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su intermedio que le diéramos esta medalla. De
manera que, imagino, hay coincidencia entre
gran parte del oficialismo y de la oposición en
este homenaje a un periodista que, a través de un
pequeño diario de la comunidad angloargentina
–escrito en inglés–, denunció la desaparición
forzada de personas, con nombre y apellido,
cuando estaba sucediendo.
Con su coraje, Robert Cox salvó muchas
vidas, entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel,
Jacobo Timerman, Jorge Fontevecchia y de muchos otros. Creo que lo que es muy importante
–y esto lo dice en su libro– es que él comprendió en ese momento el rol tan importante que
tienen la prensa y el periodismo para garantizar
las libertades en momentos de terror. Ayer, en
el homenaje, también dijo que la prensa y el
periodismo tienen un rol fundamental para garantizar los derechos humanos en democracia.
Por eso, si bien considero que es importante
que este Senado haya reconocido a alguien que
tuvo un rol tan importante hace treinta años,
también es bueno que reconozcamos el rol que
tiene el periodismo en las sociedades libres y
democráticas.
En este sentido, quiero expresar ante todo el
cuerpo mi preocupación por las declaraciones
del nuevo director de la agencia Télam, Martín
García, quien en un reportaje que dio al diario
La Nación hace un par de días, dijo que los
periodistas son como las prostitutas. Y quiero leer textualmente la frase exacta, para no
equivocarme, que dice así: “Los profesionales
son como las prostitutas, escriben mentiras en
defensa de los intereses de los que les pagan.
Los militantes, en cambio, escribimos la verdad
al servicio del pueblo. Soy primero militante,
después periodista”.
Me parece que esta afirmación por parte de
quien representa y conduce a la agencia pública
estatal de noticias es muy grave. Y digo esto
porque entre los periodistas profesionales se
encuentran personas como Robert Cox, quien
ayer explicó que él hacía su trabajo, que incluso
consistía en denunciar las desapariciones de
muchas personas que, tal vez, tenían una ideología distinta de la suya –algunos, quizás, hasta
habían matado gente–, pero tenía que informar
lo que sucedía.
Robert Cox era un militante de la verdad,
porque el militante partidario –que es muy vá-
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 32 del miércoles 24 de noviembre
de 2010:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por Formosa, José Mayans, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Mayans procede a izar la bandera
nacional en el mástil de recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL PERIODISTA ROBERT COX

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada recientemente, se acordó
rendir homenaje al periodista y escritor Robert
Cox.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
informarles que ayer tuvimos una ceremonia
muy linda en el Senado, porque le entregamos
una medalla conmemorativa del Bicentenario
a Robert Cox, periodista y escritor del Buenos
Aires Herald.
Sin dudas que se trata de un merecido reconocimiento que, además, tiene el apoyo de
todo el arco político. El acto fue compartido
por el señor senador Torres, quien presentó una
declaración para que el Senado le diera esta
distinción. Previamente, yo había pedido por

4

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lido– milita, pero desde un punto de vista y para
un sector. No hay ningún militante que pueda
representar a toda la sociedad. Entonces, que se
confunda lo público con lo partidario es serio;
y sobre todo, que se lo haga desde la agencia
de noticias oficial.
Creo que Robert Cox muestra lo que hacen
los periodistas serios y comprometidos para
defender las libertades individuales y los derechos humanos. Y ése es el ejemplo que nosotros
tenemos que emular y, además, fortalecer en la
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
hemos compartido el homenaje, y también el
señor senador Torres ha participado de él.
Creemos y consideramos que Robert Cox fue
un periodista valiente, comprometido en los momentos de mucho silencio –en esos años oscuros
que nos tocó vivir del denominado proceso
militar–, en los que los principales medios de
información y de comunicación de la Argentina
silenciaban lo que ocurría en el país.
Considero que este homenaje que compartimos de ninguna manera puede ser distorsionado
con una situación de crítica a otro reportaje
que nada tiene que ver. Me parece que siempre
debemos tener un poco de prudencia, porque
si usamos un reconocimiento legítimo y justo,
como es el relacionado con la trayectoria de Robert Cox –periodista del Buenos Aires Herald–,
para criticar al gobierno, incurrimos en un acto
muy pequeño.
Desde el bloque del Frente para la Victoria,
reconocemos la trayectoria de Cox, hacemos un
homenaje a Robert Cox; pero no vamos a entrar
a discutir acá el rol de Télam y lo que dijo su
titular; esto es verdaderamente otro tema. Simplemente, quería dejarlo clarificado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no
quiero redundar en lo que, por cierto, estamos
de acuerdo, y que es el hecho de que, de alguna manera, Robert Cox, fue un inglés que por
nosotros pudo decir cosas, cuando muchos de
nosotros callábamos y, sobre todo, lo hacía la
gran prensa.
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De la misma forma ocurrió con otros extranjeros, tal el caso de lo ocurrido con España
que, estrenando su libertad –cuando nosotros
estrenábamos la peor dictadura–, denunciaba
lo que nos pasaba.
De manera que celebro que en este cuerpo
haya coincidencia y unanimidad con relación
a una persona. Ojalá en poco tiempo podamos,
también, en el debate y en el respeto, poder
reconocer algo que nos está faltando, que es
reconocer el valor supremo que tienen la libertad y la prensa como constitutivos del sistema
democrático.
Por supuesto que sé que no es éste el momento, pero ya que lo ha mencionado la senadora
Estenssoro, quiero decir que alarma escuchar
que la persona que es responsable del sistema
público, de la agencia de noticias pública, tenga
una concepción tan antidemocrática con relación a cuál es el papel de la prensa. Y para que
quede claro y como valor: el insumo fundamental de la prensa es la libertad. La militancia de
todos los periodistas tiene que ser con libertad y
con independencia; lo otro es confundir prensa
con propaganda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: para adherir
al homenaje, yo había presentado un proyecto
de declaración reconociendo la trayectoria periodística de Robert Cox y, fundamentalmente,
el compromiso que tuvo con toda la sociedad
argentina, para salvar las vidas. En especial,
su modo de hacer periodismo, pues no sólo
respetaba y reclamaba la libertad de expresión
en un gobierno totalitario, sino que, por sobre
todas las cosas, respetaba como buen periodista
el derecho a la información –ese que tiene todo
ciudadano de conocer lo que está ocurriendo–,
que luego, cada uno después toma y evalúa.
Pero lo fundamental era el derecho a la información para que, en verdad, la libertad de prensa
se consolide, tal como lo ha hecho Robert Cox
durante toda su vida.
Para no mezclar los temas, creo que esto es
suficiente. Asimismo, considero que el homenaje que le hicimos a Robert Cox es el reconocimiento a un periodista en serio.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución.
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Sr. Secretario (Estrada). − El Honorable
Senado de la Nación resuelve:
Artículo 1°: Distinguir la labor periodística de
Robert J. Cox, quien se desempeñó como editor
periodístico del Buenos Aires Herald durante la
última dictadura militar, entregando un diploma
y medalla de oro del Honorable Senado de la
Nación, por el coraje periodístico revelado al
informar abierta y sistemáticamente el accionar
del gobierno de facto en lo relativo al secuestro,
tortura y desaparición de personas.
Artículo 2°: El reconocimiento y mención será
divulgado por la red de la Presidencia del Senado
de la Nación y servicios de Internet a todos los
medios de difusión del país.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de
que los señores senadores, eventualmente, se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo solicita acuerdos para promover a los
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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funcionarios de la categoría A, embajadores
extraordinarios y plenipotenciarios, a: Héctor
Horacio Salvador; José Luis Santiago Pérez
Gabilondo; Ernesto Carlos Álvarez; Bibiana
Lucila Jones; Antonio Gustavo Trombetta;
Diego Javier Tettamanti; Pablo Ariel Grinspun;
Alejandro Antonio Bertolo; Eduardo Carlos
Mallea; Cristina Vallina y Hugo Javier Gobbi.
Funcionarios categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase, a: Arnaldo Tomás
Ferrari; María Elena Borasca; Alicia Beatriz
de Hoz; Rodolfo Alberto Cerviño; Oscar Horacio Galli; María Lucía Dougherty; Fernando
Daniel Escalona; Jorge Luis Gómez; Edgardo
Mario Malaroda; Julio Ramón Lascano y Vedia;
Héctor Marcelo Cima; Fernando Raúl Lerena;
Marcelo Felipe Valle Fonrouge; Miguel Ángel
De Simone; Eduardo Lionel Demayo; Conrado
Solari Yrigoyen; Patricia Noemí Salomone; Osvaldo Narciso Mársico; María Fernanda Cañas;
Liliana Noemí Roche; Estanislao Ángel Zawels;
Patricia Beatriz Salas; Rubén Eduardo Miguel
Tempone; Holger Federico Martinsen; Sergio
Alberto Baur; Gustavo Eduardo Ainchil; María Marta Insausti Urdapilleta; Eduardo César
Angeloz y Roberto Alejandro Salafia.
Funcionarios categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase, a: Guillermo Ariel
Olivares; Alberto José Alonso; Luis Alberto
Martino; Alfredo Carlos Bascou; Julio César
Ferrari Freyre; Alejandro José Amura; Germán
Edmundo Proffen; Ernesto Pablo de La Guardia; Alejandro Guillermo Deimundo Escobal;
Roberto Ramón Lafforgue; Alberto Alfredo Manuel Trueba; Alberto Antonio Álvarez Tufillo;
Luis Ariel Castillo; Rafael Enrique González
Aleman; Jaime Hernando Beserman; Gustavo
Rodolfo Zlauvinen; Daniel Horacio Baleiron;
Enrique Ignacio Ferrer Vieyra; Laura Bernal;
Beatriz María Vivas; María Fabiana Loguzzo;
Guillermo Aníbal Rodríguez; Mónica Liliana
María Victoria Dinucci; Luis María Sobron;
Guillermo Aldo Camarotta; Julio César Ayala;
Sandra Moira Wilkinson; Fausto Mariano López
Crozet; Guillermo Luis Nicolás; Ariel Fernández; Gabriela Martinic; Silvia Mercedes Parodi;
Alberto Carlos Balboa Menéndez; Sebastián
Sayus; Jorge Guillermo Díaz de Biasi; Claudio
Javier Rozencwaig; Héctor María Monacci;
Marcelo Gabriel Suárez Salvia; Marcelo Fabián
Lucco; Mateo Estreme; Carlos Alejandro Poffo;
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Carlos Bernardo Cherniak y Eduardo Antonio
Zuain.
Simultáneamente, la señora presidenta solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2010,
al personal militar superior del Ejército que a
continuación se detalla.
Generales de brigada: Gustavo Eduardo Lux;
Jorge Ángel Tellado; César Santo; Gerardo
Milani; Mario Gabriel Dotto; Daniel Víctor
Calligaro.
Coroneles, cuerpo de comando, armas: Ricardo Oscar Filippi; Juan Gustavo Raimondo;
Gustavo Jorge Luis Motta; Víctor Hugo Figueroa; José Eduardo Demaría; Gabriel Francisco
Enrique D’amico; Bari Del Valle Sosa; Ricardo
Mario Ruarte; Alejandro Luis Pucheta; Carlos
Alfredo Solé; Héctor Raúl Madina; Gabriel
Jorge Guerrero; Emilio Jorge Luis Rodríguez;
Enrique Alberto Núñez; Sergio Marco Piaggi;
Rodolfo Campos.
Especialidades, intendencia: Raúl Pedro
Ravetti. Cuerpo profesional, auditoría: Roberto
Luis Skinner.
Tenientes coroneles, cuerpo de comando,
armas: Guillermo Olegario Gonzalo Pereda;
Alejandro María Martelletti; Agustín Humberto
Cejas; Omar Carlos Ruarte; Gustavo Alejandro
Garcés Luzuriaga; Diego Martín López Blanco;
Fernando Mauricio Ros; Horacio Martín Señoriño; Gustavo Jorge Planes; Gustavo Pedro
Tejeda; Martín Deimundo Escobal; Néstor
Alfredo D’Ambra; Ricardo Alejandro Echeverría; Tomás Ramón Moyano; Javier Martín
Leguizamón; César Pablo Yagüe; Carlos María
Michel; Juan Antonio Zamora; Alejandro Javier
Mattiacci; Ricardo Daniel Secotaro; Juan José
Collins; Carlos Félix Flesia; Gustavo Rodolfo
Azcona; Alejandro Adolfo Köhler; Carlos
Raúl Pérez Taboada; Ubaldo Juárez; Carlos
Fernando Cáneva; Marcos Horacio Mansilla;
Oscar Adolfo Fernández; Fernando Augusto
Jáuregui; Claudio Gabriel Gallardo; Marcelo
Alberto Falasca; Gustavo Adrián Guridi; Julio
Raúl Pieroni; Hugo Eduardo Martina; Santiago
Ignacio Serrano Molina; Juan Manuel Horacio
Simoncelli; Alejandro Gabriel Mónaco; Alberto
Osvaldo Quiñónez; Aníbal Miguel Mega; Guillermo Luis Domingo Siri; Gustavo Enrique
Etchevers; Fernando Sebastián Rampulla; Jorge
Luis Krieger; Juan Pablo Alsina; Luis Leopoldo
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Giunti; Eduardo Santos Arrascaeta, Carlos Alejandro Otero; Alejandro Jesús Augusto Sánchez;
Luis Guillermo Ghirelli; Carlos Raúl Cisternas;
Ricardo Gabriel Helmich; Guillermo Daniel
Castellanos; Carlos Daniel José Ludueña; Ricardo Alfredo Cattarozzi; José Mario Rigoni;
Sebastián Molina de Castro; Héctor Marcelo Tomás; Héctor Jorge Lubin Arias; Sergio Ricardo
Enrique Lens; Ricardo Martín Gustavo Laciar;
Guido Daniel Barreto; Alejandro Marcelo Bernabé González Alonso; José Salvador Colombati; Antonio Manzur; Adriel Svars; Leopoldo
Daniel Lobo; Horacio Daniel Lago; Francisco
José Lepori; José María Antonio Castany; César Daniel Cicerchia; Eduardo César Ogara;
Juan Carlos Correa; Gustavo Mario Lucchetta;
Francisco José Casals; Javier Andrés Villegas;
César Isaac Prado; Andrés Daris; Francisco
Javier López Cirio; Adrián Eugenio Buscaglia;
Miguel Ángel Padilla; Gustavo Omar Parada;
Eduardo César Díaz Colodrero; Nelson Rubén
del Barco; Juan Sebastián Dalla Costa; Gastón
Guillermo Irigoyen; Germán Daniel Clérico;
Carlos Norberto García Guiñazú; Julio Arturo
Aguilera Piragine; Jorge Javier Salgado; Norberto Pedro Zárate; Sergio Javier Pucheta; Hugo
Eduardo Peralta.
Complemento de las armas: Heraldo Ernesto
Biolatto; Héctor Wenceslao Busca; Félix Hugo
Aravena; Marcos Jorge Ramírez; Guillermo
Ariel Druetta; Carlos Ismael Carazzato; Juan
Alejandro Mario Corino; Gabriel Humberto
Bergesio; Guillermo Eugenio Amuchástegui;
Marcelo Helvio Balostro.
Especialidades: intendencia: Alfredo René
Malosetti, Alfredo Horacio Ucciardello; Enrique Domingo Ucciardello; Ricardo José Rogala;
Jorge Andrés León; Gustavo Francisco Alcoba,
Ricardo Martín Pastrana, Darío Víctor Omar
Guimera, Guillermo Omar Fernández, Jorge
Antonio Horacio Burgos; Sergio Luis Sabbatini,
Carlos Alberto Galetto, Daniel Osvaldo Grossi,
José Manuel Montenegro; Edgar Alfredo López.
Arsenales: Claudio Luis Chiari; Juan de Dios
Souto; Marcos Salvador Peiran, Ángel Roberto
Zuttión, José Manuel Segura; Guillermo Luis
Mollar; Luis Horacio Monzón; Pablo Alfredo
Corfield; Daniel Eduardo Sampietro; Fernando
Humberto Omodei.
Seguridad: José Luis Berdichecsky.
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Gabriel Martín González; Alberto Toso; Alejandro Raúl Chacoff; Miguel Adrián González;
Gustavo Jorge Iglesias; Raúl Alejandro Moya;
Alejandro Daniel Verde; Gerardo Bonamico;
José Miguel Urrutia; Carlos Daniel Mighera;
Rafael Alberto Cerini; Adrián Ernesto Salmón;
Gustavo Jorge Scardilli; Gabriel José Galvarini;
Alfredo Giordano; Gabriel Eduardo Attis; Luis
Antonio Paredes; Sergio José Trimarco; Román
Alfonso Silva; Oscar Alberto Wolf; Rubén
Alberto Frattini; Eduardo Gabriel Gudiño;
Alejandro Néstor Olivieri.
Escalafón infantería de marina: Eduardo
Alfredo Pérez Bacchi; Bernardo Noziglia;
Alejandro Vera; Alberto Rodolfo Von Wernich; Eduardo Acosta; Miguel Ángel Honorio
Llorens.
Escalafón ejecutivo: Humberto Flavio Angelome; Arturo Gustavo Gil; Gerardo Walter Álvarez; Miguel Ignacio Infante; Ricardo Miguel
Gómez; Ítalo Alberto Martignon.
Cuerpo profesional: escalafón intendencia:
Luis Francisco Gottardo; José Luis Bogosevich;
Claudio Luis Chiaravalle; Carlos Guido Pérez.
Escalafón ingeniería: Enrique Mario Saura;
Oscar Alberto Rodríguez; Jorge César Lapenta;
María Inés Flores; Omar René Vera; Víctor
Hugo Drago; Carlos Florencio Guillermo Hansen; Guillermo Miguel Puyade; Alfredo Miguel
Larrat; José Ignacio Guzmán; Osvaldo Aprile;
Miguel Ángel Mereta.
Escalafón sanidad medicina: Darío Carlos Ermelio Sachetti; Roberto Antonio Ortiz; Nicolás
Adolfo Nobilia; José Ángel Mangone.
Escalafón sanidad odontología: Daniel Omar
García; Jorge Rubén Caldentey.
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica:
Roberto Aníbal Russo.
Escalafón auditoría: Mario Enrique Elizondo.
Llevo a su conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas
por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales jefes propuestos, con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
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Cuerpo profesional: médicos: Carlos Víctor
Iglesias; Adriana Beatriz Rosello de Nicolás; Carlos Alberto Caviglia; Carlos Antonio
Bettinotti Benítez; Jorge Darío Agapito Pérez
Celedón.
Auditores: Juan Domingo Gómez Olmos;
Carlos Hugo Sola.
Bioquímicos: Marcela Silvia Carretero de
Clot; Susana Inés Hadad de Mordeglia.
Odontólogos: Edgardo Daniel Patri; Hugo
Ernesto Leyes; Miriam Laura; Palacios Arias
de Toledo; María Elena Barrionuevo de Sotelo.
Farmacéuticos: Patricio Eduardo Robello.
Veterinarios: Alejandro Diego Monteverde;
Gregorio Daniel Brejov.
Educación física: Humberto Abrey.
Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar.
Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales jefes propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
También se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2010 al personal militar superior
de la Armada, que a continuación se detalla:
Capitanes de navío: cuerpo comando: escalafones naval e infantería de marina: Julio
Alberto Graf; Oscar Patricio González; Marcelo
Eduardo Hipólito Srur; Hugo Manuel Vives;
Guillermo Adolfo Uberti; Juan Carlos Bazán;
Gustavo Reinaldo Romero.
Escalafón ejecutivo: Eduardo Jorge Urrutia.
Cuerpo profesional: escalafón intendencia:
Raúl Oscar Ignacio.
Escalafón ingeniería: César Eusebio Duveaux.
Escalafón sanidad medicina: Alfredo Ricardo
Talarico.
Escalafón auditoría: Alfredo Ítalo Torrada.
Capitanes de fragata: cuerpo de comando:
escalafón naval: Marcos Ernesto Henson; Zenón
Nicolás Bolino; Ángel María Rodríguez; Fabián
Gerardo D’Angelo; Germán Roque Arbizu;

8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A su vez, se solicita el acuerdo necesario para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2010 al personal militar
superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Comodoros: cuerpo de comando: escalafón
del aire: Miguel Ángel Lucero; José Luis Pontecorvo; Leonardo Salvador Carmona; Alejandro
Aníbal Moresi; Enrique Víctor Amrein; Daniel
Rubén Rodríguez.
Escalafón general: Ernesto Osvaldo Paris;
José Alfredo Sorensen.
Escalafón técnico: Jorge Guarnieri; Hugo
Gustavo Di Risio; Pedro Esteban Iraizoz.
Cuerpo profesional: escalafón contabilidad:
José Rubén Pardo.
Vicecomodoros: cuerpo de comando: escalafón del aire: Marcelo Eduardo Cattani; Fabián
Edgardo Costanzi; José María Actis; Víctor
Hugo Sybila; Guillermo Sergio Garcés; Sergio
Roberto Prado; Daniel Adelqui Grandi; Guillermo Eduardo Marangone; Carlos Adolfo Stockli;
Gabriel Osvaldo Bagatello; Oscar Emilio Palumbo; Fabián Eduardo Raña; Carlos Alberto
Grzona; José María Arce; Eduardo Fogliato;
Pablo Andrés Farías; Fabián Vidal Arbeletche.
Escalafón general: Sergio Alberto Calleja;
Horacio Manuel Vallecillo; Hugo Eduardo
Schaub; Ángel Martín Sosa; Rafael Antonio
Cocco; Humberto Pedro Di Mascio; Armando
Alfonso; Armando Raúl Ahumada; Alejandro
Carlos Iazzolino; Ariel Fernando Lescano; Luis
Aníbal Torres; Ariel Gustavo Ventura; Federico
Giorno; Julio Eduardo Lobo; Jesús Horacio Daniel Guasti; Luis Antonio Delpino; César Aníbal
Mendy; Rolando Augusto Bertarelli; Oscar José
Tarletta; Horacio Alberto Aresca.
Escalafón, técnico: Sergio Larsen; Carlos
Marcelo Villa; Oscar Luis Battelli; Reynaldo
Dante Cocco; Claudio Marcelo Marcolin.
Cuerpo comando D: escalafón general: Gustavo Daniel Driussi; Omar Ignacio Brussa; Jorge
Daniel Pagone; Mario Alberto Coronel.
Cuerpo de los servicios profesionales: escalafón contabilidad: Antonio Félix Brenzoni;
Mauricio Osvaldo Salituri; Alejandro Gómez;
Rogelio Bevilacqua.
Escalafón infraestructura: Rodolfo Jorge
Marcelo Sola.
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Escalafón jurídico: Carlos María Agustoni;
Amador Gustavo Blanco; Carlos Walter Agostinelli; Oscar Guillermo Pasquero.
Escalafón medicina: Carlos Luis Bedjan;
Héctor Ricardo Diebel; Teodoro De Bonis; Carlos Eduardo Givogri; Armando Guido Mascolo.
Escalafón bioquímica: Ernesto Sergio Haggi.
Escalafón ingeniería: Carlos Oscar Vázquez; Jorge Eduardo Muñoz; Alberto Vicente
Romano.
Escalafón odontología: Daniel Amadeo
Ferri; Tomás Oscar Aguirre; Guillermo Jorge
González.
Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar.
Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales jefes propuestos, con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
Por último, se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2010 a personal militar superior
de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla: brigadieres, cuerpo de comando escalafón
aéreo: Mario Miguel Callejo; Marcelo Adolfo
Ayerdi.
Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar. Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas por acciones contra el orden constitucional.
Hay un mensaje adicional referido al personal
de la Armada por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2010 al personal militar
superior de la Armada que a continuación se
detalla: contraalmirantes, cuerpo de comando
escalafón naval: Álvaro José Martínez; Daniel
Alberto Enrique Martín; José Luis Pérez Varela.
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Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal
militar. Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas por acciones contra el orden constitucional.
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
solicitar la incorporación de dos expedientes en
el plan de labor.
En primer lugar, se trata del Orden del Día
N° 1.140 que trata sobre la transferencia de
un inmueble a la Municipalidad de Santa Fe.
Concretamente, se trata del predio de la estación
Belgrano. Fue aprobado por unanimidad en la
comisión y está en condiciones de ser tratado.
En segundo término, quiero solicitar el
tratamiento sobre tablas de la creación de la
Universidad Agraria, norma que tiene sanción
de la Cámara de Diputados y se encuentra bajo
el número de expediente C.D.-93/09.
Solicito la incorporación de ambas iniciativas
en el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo, aunque quisiéramos que se incorporara el tema de la creación de la Universidad
de Almirante Brown, que también cuenta con
dictamen de comisión.
1

Ver el Apéndice.
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Si hubiera voluntad se tratarían ambas iniciativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en realidad,
en la reunión de la Comisión de Educación celebrada ayer se discutió la creación de tres universidades que bien podrían ser incorporadas.
En efecto, se trata de la mencionada por el
senador Giustiniani, la que recién indicaba el
senador Pichetto –la de Almirante Brown– y
la Universidad Metropolitana del Norte en la
localidad de San Isidro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quería
hacer una aclaración, porque veo las señas del
senador Verna.
Se hizo una reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda
y esta última no tenía quórum. En consecuencia,
habrá que solicitar el tratamiento sobre tablas
de la universidad mencionada por mí más las
dos restantes citadas por mis colegas.
Reitero el pedido de incorporación en el plan
de labor y que, en su momento, se apruebe su
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo senador
Calcagno y Maillmann?
Sr. Calcagno y Maillmann. – De acuerdo.
Sr. Presidente. – En consideración la incorporación al plan de labor del Orden del Día
N° 1.140.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración la incorporación en el plan
de labor de las iniciativas vinculadas con la
creación de las tres universidades mencionadas.
Se requerirán en su momento dos tercios de los
votos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
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Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: en realidad, mi pedido es extemporáneo.
Pero luego de la lectura que realizara el doctor
Estrada, quiero mencionar en esta Cámara que
no estoy de acuerdo con la nómina de pedidos
que se leyó. No creo que se necesiten tantos
ascensos. Son muy pocos los aviones y los
barcos que van a utilizar las fuerzas armadas.
No sé para qué hacen falta tantos cargos, que
tiene que pagar el erario.
Asimismo, ha habido un cambio en la forma
de proponer a esta Cámara los ascensos. Por
otra parte, no podemos otorgar al Poder Ejecutivo una discrecionalidad tal, que ocasione que
nos quedemos con menos facultades que una
escribanía. Sin embargo, no tenemos a la vista
los antecedentes de estas personas, que directamente ni siquiera han venido aquí y que no me
fueron presentados sus legajos en la Comisión
de Acuerdos.
Digo todo esto sin ánimo de polemizar, pero
dejo planteado que no voy a apoyar en la Comisión de Acuerdos a ningún juez laboral que
venga acomodado. Esto lo anticipo para no
tener tantos problemas después. Me refiero a los
jueces laborales de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, quiero saber si se ha incorporado en el plan de labor el tratamiento de
un proyecto que tiene sanción de la Cámara de
Diputados, tendiente a que se invalide el veto
presidencial de la reforma política, que tiene
como objetivo que todos los partidos políticos
puedan participar en la próxima contienda
electoral.
Sr. Presidente. – Señora senadora: dicho
tema se encuentra en el temario. Llegado el
momento correspondiente, se someterá a consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: pido la
incorporación de dos resoluciones para su consideración en esta sesión.
La primera, comprendida en el Orden del
Día Nº 1.108, propone la creación de la Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino
Mexicana.
La segunda, propone la declaración de interés
de la obra científica y literaria del arqueólogo
Juan Bautista Ambrosetti. Dicha declaración
tiene las firmas respectivas de las dos comisio-
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nes intervinientes, que son las comisiones de
Educación y de Presupuesto y Hacienda. La
primera de ellas conoce mucho el texto porque
fue tratado extensamente. De tal modo que
solicito su incorporación.
Sr. Presidente. – En consideración los dos
pedidos formulados por la señora senadora
Osuna.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: deseo formular dos planteos antes de avalar el plan de
labor parlamentaria.
El primero tiende a reafirmar lo que surge
del propio plan de labor que ha hecho llegar
la Presidencia respecto del proyecto de modificación del artículo 37 de la ley 24.156 –de
administración financiera–, en tanto se trata de
un proyecto sobre tablas a solicitar.
Por lo tanto, quiero recordar a la Cámara que
es de aplicación aquí el artículo 147, último
párrafo, del reglamento, en función del cual a
los fines de habilitar dicho tema, se requieren
los dos tercios de los votos del recinto.
Dicho asunto no tiene dictamen, y tampoco
la oposición presentó un dictamen propio,
pudiendo haberlo hecho. Entonces, quiero
dejar constancia claramente de esto, porque un
dictamen también es una construcción política
que se consigue con un número determinado de
firmas. Por lo tanto, este tema requiere de los
dos tercios de los votos para ser tratado.
En segundo lugar, quiero plantear en representación de mi bloque, para ratificar nuestra
voluntad política atento a que es un proyecto
que corre el riesgo de caerse y de que termine
el año parlamentario sin ser tratado, un cambio
en el plan de labor para solicitar el tratamiento
como primer punto de esta sesión del proyecto
vinculado con las prepagas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, con relación a la última petición que acaba
de efectuar el señor senador Pichetto, quiero
decir desde nuestro bloque que no estamos de
acuerdo. Queremos que los temas se traten en
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El artículo 9° del presupuesto significa la doble
vuelta de los superpoderes y el otorgamiento
de facultades al jefe de Gabinete de Ministros.
También hemos dicho que sin entrar a reconsiderar los números del presupuesto –porque es
el Poder Ejecutivo quien tiene la facultad para
su elaboración– y sin recalcular los recursos y
tampoco la estructura de sus gastos, nosotros
requerimos que otro artículo sea tratado en la
Cámara de Diputados: es aquel que establece
que todo el excedente de recaudación tenga una
afectación específica y sea aplicado a gastos
previsionales y sociales, particularmente al 82
por ciento móvil y a la asignación universal por
hijo, entre otras erogaciones sociales.
De manera tal que la no convalidación del
artículo 9° y la inclusión de otro artículo que
establezca que todo el excedente de recaudación
tenga una afectación específica –para no entrar
en la discusión acerca de si hay subestimación
de recursos–, es la posición que sustenta nuestro
partido.
Por lo tanto, el hecho de que el Estado argentino no tenga presupuesto es responsabilidad
propia y exclusiva del gobierno, que se victimiza y que ha tomado la decisión de echarle
la culpa a la oposición, cuando en realidad el
tratamiento de ese tema en la Cámara de Diputados está en sus manos.
Esto tiene que ver con la modificación de
este proyecto, dado que nos acabamos de enterar de que el Poder Ejecutivo recién dictó un
decreto de necesidad y urgencia que, en uso
de las facultades que tiene en esa materia –que
es otro de los temas que vamos a tratar–, ha
reestructurado todo el presupuesto. Se trata de
un decreto que ha firmado en el día de ayer: se
trata del decreto 1.798; entre otros fundamentos,
dice que resulta urgente la incorporación de
crédito para atender erogaciones no previstas
en el presupuesto 2010. Resulta que cuando
vamos al anexo de este decreto de necesidad y
urgencia que han firmado ayer, según el estudio
previo que hemos hecho, vemos que se estarían
superando los 67.000 millones de pesos. Me refiero a las modificaciones que introducen en un
anexo, afectando 402 planillas del presupuesto.
Es decir que con el decreto de necesidad y
urgencia que firma la presidenta, modificaron
todo el presupuesto. Éstas son las planillas que
hicimos imprimir y que lo modifican. Es decir
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el orden discutido y acordado en la reunión de
labor parlamentaria. De esa manera, primero se
debería considerar la modificación del artículo
37 de la ley de administración financiera y,
luego, sucesivamente, la modificación de la ley
del Consejo de la Magistratura, la reglamentación del dictado de los decretos de necesidad y
urgencia y el proyecto sobre medicina prepaga
y salud mental.
Con relación al primero de los planteos que
hizo el señor senador Pichetto, referido a la
modificación del artículo 37, debo decir que
efectivamente el estado de trámite es el señalado. Habíamos votado una moción de preferencia
con dictamen de comisión o sin él que con motivo de la no realización de la sesión de la semana
anterior ha perdido ese estado de trámite. Sin
perjuicio de ello, nosotros requerimos del Frente
para la Victoria que se cumpla el compromiso
asumido de tratar esa cuestión. Precisamente,
ese compromiso que se ha asumido en el debate
en las comisiones a través de distintos referentes, particularmente en las reuniones de labor
parlamentaria, consistía en tratar en conjunto
estos tres temas que son centrales y que tienen
un alto contenido institucional.
Nosotros requerimos el tratamiento de este
tema especialmente por algunas situaciones y
decisiones que ha tomado últimamente el Poder
Ejecutivo, que sigue contando con una serie de
instrumentos que le garantizan total discrecionalidad en el manejo de los dineros públicos.
El partido y el bloque de la Unión Cívica Radical han fijado claramente cuál es su posición
con relación al tratamiento del proyecto de ley
de presupuesto, que está estancado en la Cámara
de Diputados, pero no por responsabilidad de
nuestro partido, que ha dicho claramente que
va a dar quórum para que el Poder Ejecutivo
nacional y la República Argentina tengan presupuesto.
En este sentido, hemos establecido claramente cuáles son nuestras diferencias y hemos
dicho que tenemos un dictamen de comisión
en la Cámara de Diputados que, entre otras
observaciones y modificaciones, plantea fundamentalmente lo siguiente: la modificación
del artículo 9° y la no ratificación de mayores
atribuciones de las que otorga el artículo 37
y de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo
para dictar decretos de necesidad y urgencia.
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que la presidenta modificó todo lo que aprobó el
Congreso de la Nación en el presupuesto para el
año 2010 vigente, señor presidente, con el uso
de las facultades de los decretos de necesidad
y urgencia, que es una de las facultades para
el manejo discrecional de los recursos. Son
402 planillas que tienen que ver con todas las
finalidades, funciones –con todas las organizaciones–, aumentando gastos y modificando también la asignación de determinados gastos para
los que tiene autorización el Poder Ejecutivo.
A esto se suma el artículo 37, que tiene en
tratamiento dos dictámenes. Uno tiene que ver
con la sanción de la Cámara de Diputados, donde el propio Poder Ejecutivo se había planteado
la autolimitación: esto es, poder modificar la
finalidad establecida en el artículo 37 hasta un
5 por ciento. Es una propia autolimitación que
se había planteado el Poder Ejecutivo.
Por su parte, están los decretos de necesidad y
urgencia que, como se ha visto, han modificado
todo el presupuesto. Se ha producido un incrementado del orden de los 67.000 millones. En tal
sentido, nuestros asesores se hallan trabajando
desde el día de ayer, mirando cada una de estas
402 planillas analíticas.
Entonces, el Poder Ejecutivo no quiere
presupuesto; no quiere que haya sesión en la
Cámara de Diputados. Y no quiere tener presupuesto para manejar discrecionalmente no
ya los 67.000 millones que ha manejado este
año: a esos 67.000, se van a agregar 50.000
millones más, que es la subestimación que han
previsto en el presupuesto para el 2011. Van a
manejar más de 100.000 millones de pesos discrecionalmente. Tienen esa herramienta. Con el
argumento de que la oposición no quiere tratarlo
en Diputados, tiene la otra herramienta para el
manejo discrecional, que son los decretos de
necesidad y urgencia. ¡Y todavía quieren tener
la posibilidad de seguir manteniendo vigente
esta modificación del artículo 37, que le da la
posibilidad de modificar todas las finalidades!
Con esto, señor presidente, el Congreso de la
Nación queda pintado.
En nuestros argumentos no hay planteos que
modifiquen el carácter de la estructura institucional que está planteada en nuestra Constitución. El sistema de división de poderes y el funcionamiento del Congreso Nacional tiene que
ver, especialmente –y así fue que nacieron los
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Parlamentos en el mundo–, con una herramienta
de control y de limitación a las monarquías, a
los reyes que manejaban los recursos y gastaban
como querían. Los Parlamentos y los Congresos
en el mundo tienen sentido cuando tienen la
capacidad de controlar. Y la “ley de leyes”, la
“ley madre” que da fundamento a la existencia
de los Parlamentos es la ley de presupuesto.
Tienen aquí todas las herramientas para el
manejo discrecional. ¡Que deje de victimizarse
la presidenta, señor presidente! Desde el radicalismo, le dijimos que vamos a dar quórum
y que queremos tener presupuesto. Estamos
sintetizando en algunos pocos cambios el texto
de la ley, para que solamente pongan límites.
Tienen el manejo discrecional a través de los
decretos de necesidad y urgencia. Ahora, a
partir de un propio proyecto que ha presentado
el Poder Ejecutivo, estamos planteando el tema
de la autolimitación.
Nosotros acompañamos el proyecto que ha
sido aprobado por la Cámara de Diputados porque creemos que es un exceso esta modificación
del artículo 37. Por eso, le pedimos al Frente
para la Victoria que cumpla el compromiso que
hicieron de tratar este tema.
¡Dijimos que íbamos a llegar a la última
sesión a tratar a suerte o verdad todos estos
temas para terminar un debate que llevó todo
el año, y quede claro cómo están las cosas en
el Congreso, señor presidente! Primero, el tema
de los superpoderes; después, el Consejo de
la Magistratura; y los decretos de necesidad y
urgencia.
La oposición sabe que no se van a aprobar las
sanciones de la Cámara de Diputados respecto
de los DNU y del Consejo de la Magistratura. Lo
sabemos en este Senado. ¿Por qué? Porque ha
cambiado la composición de este Senado: porque ahora, el Frente para la Victoria tiene mayoría; porque tienen el número; porque también
tienen ahora la posibilidad de establecer algunos
puntos de agenda, pero terminemos el debate
de estos temas a suerte o verdad. ¡Que todos
los que van y vienen se saquen la careta y que
voten como tengan que votar! Pero terminemos
este tema para que hablemos de otra cosa; para
que luego de que discutamos esto, hablemos de
salud mental, de prepagas y de todos los otros
proyectos que realmente interesan y que tienen
que ver también con la gente.
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del Ministerio de Relaciones Exteriores –de
los embajadores– en sesiones de prórroga o
en sesiones extraordinarias! Es una atribución
prevista en la Constitución Nacional; siempre
se ha hecho uso de ella; y deberíamos hacer uso
de ella, salvo que el Parlamento moleste para
desarrollar un plan arbitrario, un plan que no
conocemos, un plan unipersonal que se modifica
como se quiere. Y luego se victimizan de que
no tienen presupuesto.
Miren: en el pleno de la Cámara de Diputados, entre mandar a comisión de nuevo el
proyecto y que el presidente de la Cámara no
lo remita a la Comisión de Presupuesto, la
situación es un barullo. ¡Es porque no quieren
tener presupuesto! Hoy, se trató en la Cámara de
Diputados que se reúna la Comisión de Presupuesto y que haya dictamen para poder tratarlo.
Resolvamos este barullo. No desprestigiemos
a las instituciones. Esto no le cabe al Senado.
Estoy hablando por lo que ocurre en la Cámara
de Diputados. Acá, procedamos con hidalguía.
Tratemos todos los temas.
¿Y por qué tiene importancia tratar los temas?
Porque con el artículo 37 se faculta para que
modifiquen todo lo que quieran: se incorporen,
se cambien, se pongan y se saquen millones y
millones de pesos. Como ha señalado el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical
recién, se trata de 402 planillas del presupuesto,
por un monto parecido a los sesenta y pico de
mil millones de pesos, tratados con un decreto
de necesidad y urgencia.
Un decreto de necesidad y urgencia, en la
forma que está reglamentado, es una ley que
no necesita de la participación del Parlamento.
Mientras que el Parlamento no la trate, o mientras que en el Parlamento la rechace una Cámara
y la otra Cámara no la trate, o mientras que lo
rechace una Cámara y la otra lo apruebe, sigue
siendo ley. Es una ley muy especial, y como lo
que era una excepción lo han transformado en
una regla, es peligrosísimo porque el Parlamento ha sido vaciado de sus atribuciones.
En segundo lugar, tienen los superpoderes,
que les permite cambiar las partidas, etcétera.
Tienen la posibilidad –y seguramente, tendrán
el número– para aprobar el proyecto que fue
iniciativa del Poder Ejecutivo, autolimitándose
hasta un cinco por ciento, lo que es muchísimo,
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Por eso, lo que le pedimos al Frente para la
Victoria es que cumpla con el compromiso asumido y que tratemos el tema. Tienen el número
para apoyar el proyecto que mandó con la firma
la propia presidenta. Aunque nosotros tenemos
otra posición, igual tratemos este tema. ¡Démosle un corte, y ya dejemos de dilatar tanto debate
de todo el año, que desgasta las instituciones,
desgasta al Congreso, desgasta al gobierno y
desgasta a la oposición! Es con esta postura que
viene el radicalismo, señor presidente.
Reiteramos: queremos presupuesto; queremos dar el debate de estos temas. Sabemos que
perdemos la votación. Entonces, le pedimos
que se trate sobre tablas la modificación del
artículo 37.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: tengo sobre mi banca dos documentos: el plan de
labor parlamentaria y el temario concertado en
la sesión plenaria de labor parlamentaria. En el
que está firmado por todos los presidentes de
bloque, dice: “Asuntos sobre tablas acordados:
proyecto por el que se sustituye el artículo 37”.
En este otro, elaborado seguramente por el señor
secretario, dice: “Tratamiento sobre tablas a
solicitar”. Es una pequeña variante de las tantas
a que nos tienen acostumbrados.
Creo que las instituciones se deben manejar
con seriedad. Hoy, tenemos, en principio, la última sesión del año. Acordamos tratar todos los
temas; y, cuando este Senado pone la voluntad
política en tratar todos los temas, no estamos en
las pequeñas cuestiones formales: si el proyecto
de medicina prepaga tiene dictamen o no; si el
proyecto de salud mental tiene dictamen o no;
si el proyecto de la universidad tiene dictamen o
no. ¡Estamos acordando tratar todos los temas!
Esto fue lo que acordamos en la sesión de labor
parlamentaria donde, en principio, el Frente para
la Victoria anunció que no iba a dar quórum;
ahora está dando quórum, y me parece excelente. Tenemos que tratar estos temas. ¡Tenemos
que salir de este barro en el que nos quieren
meter los medios de comunicación!
Este Senado ha trabajado con seriedad, y
pido que sigamos con seriedad. No es que se
terminó y no hay presupuesto. ¡No va a ser la
primera vez que se trate el presupuesto o los
pliegos de las fuerzas armadas o los pliegos
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pero en la desmedida ambición, no alcanza.
Entonces, ¿qué estamos pretendiendo?
Tratemos el presupuesto. Instemos a la
Cámara de Diputados a que lo trate. Instemos
al Poder Ejecutivo para que ponga la fuerza
política necesaria: convoque si es necesario a
sesiones de prórroga o convoque si es necesario
a sesiones extraordinarias. Pero este tema es un
combo: sin presupuesto, con superpoderes y con
DNU, en la forma en que están reglamentados,
estamos ante una inexistencia del Parlamento.
Estamos dando casi los poderes que prohíbe
dar el artículo 29 de la Constitución: la vida y
la fortuna de todos los habitantes de la Nación
quedan en manos de una persona. No es lo que
queremos. Y yo creo que tampoco es lo que
quiere la presidenta de la Nación; por lo menos,
es lo que expresa. Entonces, me parece que
tenemos que sancionar las leyes.
Pido que tratemos todo sin reglamentarismo,
como lo hemos acordado. Si no, nosotros vamos
a votar todos los tratamientos sobre tablas en
contra porque no corresponde que a unas cosas
digamos que sí y a otras cosas digamos que no.
¿Hemos acordado tratar todo? ¡Cumplamos la
palabra y tratemos todo!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: no se votó
el plan de labor.
Yo estaba pidiendo la palabra para solicitar
la incorporación de un orden del día al plan de
labor. Creo que se han adelantado por fervor,
que se han adelantado por pasión porque, en
realidad, no se ha votado el plan de labor.
Había una moción del senador Pichetto que
fue rechazada, por lo que escucho, por el presidente del bloque radical.
Simplemente estoy pidiendo que me agregue
el Orden del Día N° 1.031, de uso eficiente de
la energía, que estaba acordado en el temario
anterior. Ése es mi pedido, nada más.
Después sí le voy a pedir que, para ordenar,
votemos el plan de labor y pasemos al debate de
los temas que van a estar en tratamiento.
Sr. Presidente. – Está bien, senador Guinle.
Lo que pasa es que lo planteó el senador Pichetto y tenemos que...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Reunión 23ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para hacer
una moción, si me permite.
Sr. Presidente. – Después le tengo que dar
la palabra al senador Verna...
Sr. Pichetto. – Le doy la palabra. Tampoco
quiero interrumpir.
Sr. Presidente. –…y al senador Morales.
Entonces, tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: con respecto
al planteo que hizo el senador Pichetto sobre
el plan de labor, técnicamente, lo que dice
es correcto. Es decir, si no hay orden del día
impresa, se trata de una preferencia con o sin
dictamen, por lo que se requieren dos tercios de
los miembros presentes.
También es correcto lo que dijo el senador
Rodríguez Saá de que en el plan de labor que
yo firmé decía que era un “asunto sobre tablas
acordado”, y aparece en el plan de labor que ha
distribuido el señor secretario como un “asunto
sobre tablas a solicitar”.
Lo que yo quiero aclarar –porque, por ahí,
Pichetto no me distingue cuando habla de
opositores o no oficialistas– es la posición del
PJ La Pampa. Cuando se realizó el plenario de
las comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda para considerar el
proyecto 177/09, que vino del Poder Ejecutivo y que sustituye el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera –ley 24.156–, hubo
dos posturas.
La reunión fue presidida por el presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el
senador Nicolás Fernández, y por el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el
senador Calcagno. Hubo una postura adoptada
por los presidentes de comisión en nombre del
bloque del Frente para la Victoria por la que
propiciaron el rechazo de lo que había sido
votado…
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Verna. – Pichetto, déjeme hablar.
Continúo: de lo que había sido votado en
Diputados. El senador Sanz aclaró que, de
acuerdo con el artículo 81 de la Constitución,
las facultades del cuerpo eran insistir con lo que
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pedir que se tratara sobre tablas, en el recinto.
Viene ya habilitado para ser tratado sobre tablas,
y todo proyecto que debe ser tratado sobre tablas
requiere la mayoría que el reglamento prevé.
Entonces, no hay ninguna diferencia entre
lo que se firmó en cuanto al contenido. No hay
ninguna diferencia entre lo que se firmó en el
acta que se labró en la reunión de labor parlamentaria y lo que se ha distribuido. Si ustedes
observan, sesión tras sesión, toman las actas
de labor parlamentaria y las comparan con los
planes de labor que distribuimos, van a ver
que son todas exactamente iguales. Éste es el
método que utilizamos.
En este caso, no lo ha hecho en forma directa
el señor prosecretario parlamentario porque,
por razones de salud, no se encuentra presente.
Pero lo ha hecho su directora y estrecha colaboradora −a quien todos conocen−, la señora
Susana Menéndez, persona en la cual, por supuesto, confío absolutamente. De modo tal que
no hemos hecho nada fuera de lo que hacemos
siempre. No hemos hecho hoy una cosa distinta
de la que venimos haciendo hace años. Éste es el
método con que trabajamos, y ésta es la primera
vez que sorpresivamente me encuentro con esta
observación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para ordenar, creo que debemos agotar este tema. Si los
diversos bloques quieren expresarse, lo haremos
sobre este tema y resolveremos después, mediante el mecanismo parlamentario pertinente,
con la votación correspondiente. Hago este
comentario para no pedir otro tema. Después,
si sigue la sesión, los senadores podrán solicitar
los otros temas. ¿Estamos de acuerdo, señor
presidente?
Sr. Presidente. – Estamos procediendo de
esa manera. Después del senador Guinle, consideraremos su moción.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: había
planteado, también, un cambio con relación
al proyecto de ley vinculado con las prepagas.
Al respecto, dejo en claro que la posición del
bloque de la Unión Cívica Radical es que tengamos ley y, por consiguiente, que se trate el
proyecto de ley relacionado con la medicina
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se había votado en 2009 o aprobar lo que venía
de la Cámara de Diputados. Frente a esto, hubo
dos posiciones. Se pusieron a “circularizar” las
firmas y, evidentemente, cada uno se tenía que
hacer responsable de juntar las firmas de cada
posición.
Yo planteé una tercera posición: ni el rechazo
de lo que vino de la Cámara de Diputados ni
el rechazo de lo que había sido oportunamente
aprobado por el Senado. Insistí con el mensaje
que la presidenta de la Nación había elevado a
consideración de este cuerpo en agosto de 2009.
Ahora bien, como Pichetto había dicho que
los opositores –seguramente, me dejó afuera,
porque yo soy no oficialista– no habíamos presentado el dictamen, quiero decir que he presentado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
el dictamen en minoría, que fue recibido el 9
de noviembre. O sea que yo hice los deberes:
emití un dictamen en minoría, posición única.
No acompañé ni la iniciativa del Frente para la
Victoria ni la del bloque opositor.
En consecuencia, para decir las cosas y que
se entiendan –porque, por ahí, aparecen en la
prensa–, no estaba con el bloque kirchnerista
ni con el bloque antikirchnerista; estaba con el
bloque cristinista. Yo insisto con el proyecto que
fue puesto a consideración de este Senado por
la señora presidenta de la Nación.
Dicho esto, reconozco que Pichetto tiene
razón en lo reglamentario y que Rodríguez Saá
tiene razón en que, nuevamente, el secretario
Parlamentario ha excedido su facultad y creo
que nos ha vuelto a sorprender en la buena fe.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, le voy
a dar la palabra al señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Quiero aclarar a
los señores senadores que el plan de labor lo
confeccionamos juntamente con la Prosecretaría
Parlamentaria.
El hecho de que se ponga en el acta que se
confecciona luego de la reunión de labor parlamentaria “sobre tablas acordados” significa que
son temas que se ha acordado tratarlos; pero eso
no indica de ninguna manera que se lo hace al
margen del reglamento sino que, cuando vienen
aquí, deben cumplir las normas reglamentarias
como cualquiera. Si no hubiese puesto ese tema
en el plan de labor como un “sobre tablas acordado” en aquella acta, aquí habría habido que
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prepaga. Como dije, ya habíamos anticipado
nuestra posición. Por lo tanto, es un tema que
figura en el orden del día. Hago esta aclaración
porque, si por cualquier situación, ocurriera que
esta sesión se quedara sin quórum en oportunidad de tratamiento de dicha iniciativa, nosotros
pediremos una sesión especial para considerar
específicamente ese tema. Reitero: dejo en claro
que queremos que el proyecto de ley no pierda
estado parlamentario.
En cuanto a la otra cuestión, le requerimos al
Frente para la Victoria que cumpla el acuerdo de
tratar el tema de la modificación del artículo 37.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: estamos en
la última sesión ordinaria. Podríamos decir que
es la que todos esperan.
En verdad, desde hace aproximadamente dos
meses que venimos diciendo que era la sesión
en la que se tratarían esos temas. En ese sentido,
el senador Morales expresó en una oportunidad
que el tema se iba a tratar “a cara de perro” en
la sesión del 3 o en la del 10. Pero el debate se
fue posponiendo, y hoy nos encontramos en la
última sesión del período ordinario.
En cuanto a esta sesión, existe un acuerdo
alcanzado en labor parlamentaria acerca del
orden de tratamiento de los diversos temas. En
ese sentido, lo que planteamos es que se cumpla
ese acuerdo logrado y debatamos el tema. De
lo contrario, estaremos frustrando la actividad
desarrollada a lo largo del año por muchos senadores de una y otra bancada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: otra vez, voy a resultar extemporánea.
Pero eso es lógico y natural que tengamos que
continuar con sesiones ordinarias.
Al respecto, presenté un proyecto −el expediente S.-3.786/10− para prorrogar las sesiones
ordinarias, y en labor parlamentaria me dijeron
que con dos tercios podría tratarse. En el Senado, tenemos que seguir trabajando en sesiones
ordinarias. Eso fue solicitado por Cristina
Kirchner en su oportunidad, lo fundamentó
el ministro Bielsa, y se siguió trabajando en
ordinarias.

Reunión 23ª

Es una vergüenza que hayamos aprobado un
solo proyecto en todo este tiempo, el del matrimonio gay, y nada más. Ahora, no puede ser que
para tratar los proyectos que se mencionaron se
necesite más conversación y diálogo. No puede
ser que ésta o la de mañana sea la última sesión.
Es una vergüenza.
Yo quiero que se vote la prórroga de las
sesiones ordinarias. Quiero que la Presidencia
ponga en consideración ese proyecto como
último punto. Podré perder la votación, pero al
menos podré clamar hasta el final que tenemos
que seguir trabajando.
Sr. Presidente. – Pondremos en consideración su propuesta después de que definamos las
inquietudes de los senadores Pichetto y Guinle.
Luego, viene la suya.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
en el cierre de este tema. Si no hay ningún otro
senador que quiera hablar…
Sr. Presidente. – Así es, señor senador; no
hay anotado ningún senador más.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: reafirmo
nuevamente que, para tratar este tema, el reglamento establece que se requieren dos tercios.
Sr. Presidente. – Así es.
Sr. Pichetto. – Todos somos senadores experimentados, de muchos años de mandato. Hay
senadores que han transitado este recinto en
muchas oportunidades, han realizado una tarea
realmente importante y conocen el reglamento.
Acerca del concepto “acordado”, el señor secretario ha sido muy didáctico y claro. También
hay un subsecretario parlamentario, que es el
señor Manuel Canals que, en esto, también tiene
una larga trayectoria. Cuando se dice “sobre
tablas acordado”, cuando se habla de “acordar”,
no significa omitir, en el ámbito del recinto,
el requisito de habilitarlo con el número que
exige el reglamento: dos tercios de la Cámara.
El acuerdo previo establece, indudablemente,
la posibilidad de que se habilite el tema y de
que se lo vote en el recinto. Si no se logran los
dos tercios en el recinto, el tema no puede ser
tratado, señor presidente.
Por otra parte, quiero decir algo más. Alguien
dijo muy bien –el senador Verna– que ésta era
una iniciativa de la presidenta de la Nación.
Esta autolimitación del 5 por ciento la votamos
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con mayoría de ocho firmas, hay que subordinarse a ese esquema reglamentario. Se trata el
tema, se discute y se vota. Pero no lo hicieron,
presidente. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir
que se vote. Si tiene dos tercios, lo tratamos. Si
no tiene dos tercios, el tema tiene que volver
inevitablemente al escenario de la comisión y
se tratará de emitir dictamen alguna vez.
A lo que también quiero referirme, porque
no lo voy a dejar pasar, es al tema del presupuesto, señor presidente. Yo no imputo malas
intenciones al Senado. Creo que todos compartimos, indudablemente con un principio de
responsabilidad, que hubiera sido muy bueno
que la Argentina tuviera presupuesto. Lamentablemente, no lo hubo. La oposición también
tuvo una oportunidad de ayudar y colaborar con
el presupuesto.
Quiero recordar que en todo el proceso democrático a partir del 83, aun en situaciones
de pérdida de mayoría en las Cámaras, en
la última etapa del gobierno del doctor Raúl
Alfonsín como en la primera etapa de Menem
cuando asume anticipadamente seis meses antes
en el marco de la crisis y de la hiperinflación,
ha habido un proceso de los partidos políticos
nacionales. También, en su momento, hubo un
proceso durante el gobierno de De la Rúa en
2001, cuando la oposición trabajó y colaboró
en situaciones institucionales para buscar la
solución de los conflictos que tenía el país.
Siempre hemos intentado que esto sea posible.
Respecto del presupuesto, además, siempre
se ha reconocido un derecho de diseño por parte
del Poder Ejecutivo nacional, que es el que administra, que es el que dispone de los recursos,
que es el que tiene la visión integral de la administración. Preguntemos a algún gobernador
de provincia, como al gobernador socialista
de Santa Fe, al gobernador de Córdoba o a los
gobernadores de nuestras provincias, si van a
votar un presupuesto que elabore la oposición.
En general siempre ha habido una actitud
razonable, responsable. Lamentablemente,
no ocurrió en la Cámara de Diputados. Lo lamentamos profundamente porque nos hubiera
gustado que hubiesen votado el presupuesto;
que hubiesen respetado los lineamientos principales y centrales del presupuesto remitido por
la presidenta, porque también le habría hecho
un bien el país. Lamentablemente, no ocurrió.
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en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y,
lamentablemente, allí, la Unión Cívica Radical,
corrida por la locomotora de destrucción de la
política en la Argentina –algunos creen que
se puede hacer política desde la antipolítica,
destruyendo permanentemente el prestigio del
Parlamento, y me estoy refiriendo a la diputada
Carrió–, en vez de votar esa limitación del 5 por
ciento, se subió al carro de la destrucción y le
quitó todo tipo de atribución al Poder Ejecutivo
para reasignar partidas.
Digamos la historia completa, presidente;
contémosla completa. En la Cámara de Diputados tenían el número, tenían la mayoría
parlamentaria para poder convertir en ley...
Sra. Estenssoro. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – No voy a conceder ninguna
interrupción. Estoy cerrando. Oportunamente,
pregunté si algún senador quería hacer uso de
la palabra. Si la senadora Estenssoro quiere
plantear una cuestión de privilegio después,
que lo haga, no tengo problema; pero después.
Sr. Morales. – Ha sido aludido mi partido.
Sr. Presidente. – Termine, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo que digo, presidente, es
que la Cámara de Diputados, con la mayoría que
tiene la oposición, sin ningún tipo de discusión,
podría haber convertido en ley esta limitación
del 5 por ciento. Como lo que plantean siempre
es la destrucción del gobierno, ni siquiera le
reconocieron a la presidenta el 5 por ciento que,
en muchos estados provinciales, ha sido fijado,
incluso, en la propia Constitución. El jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene
un límite de hasta el 5 por ciento. Además, les
recuerdo que nuestro gobierno, a lo largo de
estos siete años, nunca superó el 3,5 por ciento
en materia de reasignación de partidas. Nunca
superamos anualmente más del 3,5 o del 3,6
por ciento. Lo que quiero decir es que, como en
el derecho, nadie puede invocar acá la propia
torpeza.
Por otra parte, también lo dije al principio:
¿por qué no presentaron el dictamen con las
ocho firmas reglamentarias? Cuando hay ocho
firmas, el tema está habilitado. Se manda a
imprimir el orden del día, y a otra cosa; hay
que tratarlo, presidente. Una vez transcurrido
el plazo estipulado, con dictamen publicado,
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Estamos frente a un escenario que no es
dramático. Quiero enviar un mensaje a la
comunidad en ese sentido. La Constitución
y los mecanismos institucionales, indudablemente, tienen los resortes para reconducir el
presupuesto. Muchas veces, en el pasado, el
presupuesto era una rendición de cuentas más
que un presupuesto. La presidenta va a actuar
en consecuencia.
Frente a estos temas, nunca he engañado a
nadie en labor parlamentaria. Siempre he sostenido que, frente a los asuntos institucionales
que trataran de afectar el marco de la gobernabilidad, la oposición tenía que juntar el quórum.
Lo he dicho hasta el cansancio. Lo he dicho de
frente, como corresponde a una persona de bien.
No los engañé. He tratado de hablar siempre
con la verdad: “Señores: en este tema, tienen
que conseguir el quórum porque nosotros no
queremos que se trate. Si ustedes quieren poner
este tema en la agenda y nosotros no queremos,
tienen que tener el número necesario, dictamen
de comisión; o sea, cumplir los requisitos formales que establece el reglamento”.
Para no prolongar el debate, pido que se ponga a votación. Si el tema no tiene los 37 votos
que establece el reglamento, queda desechado.
Sr. Presidente. – Dos tercios.
Sr. Pichetto. – Perdón, dos tercios.
Sr. Presidente. – Después le doy la palabra,
senadora Estenssoro, y también al senador
Morales.
Sometemos… Bueno, senadora Estenssoro.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: pido la
palabra. (Murmullos en las bancas.)
Sr. Presidente. – ¿Es para una cuestión de
privilegio, senadora?
Sra. Estenssoro. – Sí; porque la presidenta
de mi partido ha sido aludida de un modo descalificatorio (murmullos en las bancas) y creo
que tengo derecho a responder. (Murmullos en
las bancas.)
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sra. Estenssoro. – Quiero plantear una
cuestión de…
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Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra senadora y, después,
someto a consideración...
Sra. Estenssoro. – En primer lugar, quiero
reivindicar el rol de la diputada Carrió en la
política argentina.
Nosotros hemos creado hace casi diez años
un partido, la Coalición Cívica-ARI, que tiene
la vocación de transformar la política argentina
y la realidad de nuestro país.
Hemos basado y basamos –la sociedad lo
sabe– nuestro accionar en tres contratos: el
contrato moral, el contrato republicano y el
contrato... (Murmullos en las bancas.)
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sra. Estenssoro. – … de la distribución del
ingreso y la justicia social.
El contrato moral quiere decir que hay un
cambio que tiene que existir en la política argentina. Tiene que haber una alineación entre los
discursos y las conductas. Eso molesta, porque
pone en evidencia que, muchas veces, la política
es una política engañosa.
Doy un ejemplo concreto: el proyecto que
mandó el Poder Ejecutivo el año pasado para
autolimitarse en los superpoderes es uno de esos
proyectos engañosos. Es verdad que el gobierno nunca utilizó más del 5 por ciento en todos
estos años, porque subestimaba la inflación y el
crecimiento para tener un excedente presupuestario –que, este año, fue de 60.000 millones de
pesos; en otro año, de 40.000 millones de pesos,
y sumando los últimos siete años, aproximadamente, 200.000 millones de pesos–. En realidad,
la aprobación de esta restricción del 5 por ciento
es un engaño, un simulacro… (Murmullos en
las bancas.) Es la política…
Sr. Presidente. – Plantee la cuestión de
privilegio.
Sra. Estenssoro. – Que esconde más de lo
que se dice.
Nosotros tuvimos una postura distinta en
la Cámara de Diputados para eliminar los
superpoderes y, además, que el excedente
presupuestario, a partir del presupuesto 2011,
tenga que venir a este Congreso para que se
coparticipe –hay un interés fundamental para las
provincias– y para que se asigne correctamente,
con control parlamentario, que es lo que dice la
Constitución de nuestro país.
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Sra. Negre de Alonso. – Si vamos a votar el
plan de labor, quiero decir que el proyecto sobre
asociaciones civiles tiene consenso; también, el
de compre argentino.
Sr. Presidente. – Vamos por tema.
Si el senador Pichetto está de acuerdo, incorporamos la propuesta de la senadora Negre
de Alonso.
¿Hay asentimiento?
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Entonces, podrán descalificar y ponerle
epítetos a Elisa Carrió. Este proyecto era del
diputado Adrián Pérez; luego, el resto de la
oposición colaboró y el dictamen se enriqueció.
Lo cierto es que se trata de un dictamen que
está hablando de lo que ocurre en la Argentina,
de que el Poder Ejecutivo nacional utiliza los
recursos de los argentinos de manera absolutamente discrecional. Nosotros queremos ponerle
un límite y un fin a esto.
En ese sentido, quiero reivindicar el rol de
Elisa Carrió. De hecho, si todos le pegan, es
porque está poniendo cosas en evidencia que a
muchos les molesta.
6
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sr. Pichetto. – ¡Ya lo hemos debatido! Vamos
a votarlo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Votamos el plan de labor y,
luego, ponemos a consideración…
Sr. Presidente. – Si sometemos a consideración el plan de labor, hay que tratar los otros
temas.
Sr. Pichetto. – Yo pedía la modificación del
plan de labor, pero me parece que debemos
votar este tema. Votémoslo y después seguimos.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡Se debe cumplir con
el reglamento!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – En línea con los propios argumentos del presidente del bloque del Frente
para la Victoria, si se aprueba el plan de labor,
va a quedar “tratamiento sobre tablas acordado”.
Sr. Presidente. – Sí, está bien, está bien…
Sr. Morales. – Entonces, aprobemos el plan
de labor, con la incorporación de todo lo que
se ha pedido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – En el temario acordado, estaba
el Orden del Día N° 1.031, sobre uso eficiente
de la energía.
Sr. Presidente. – Está incorprado.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Incorporamos el tema propuesto por la senadora Negre de Alonso.
Tiene la palabra el senador Calcagno y
Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Solicito se
incorpore también el C.D.-67/10, impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos.
Sr. Verna. – Señor presidente: respecto de
este tema, pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – El proyecto del que habla el
senador Calcagno y Maillmann se refiere a
una prórroga al impuesto de cigarrillos que fue
votado en la Cámara de Diputados.
Yo tengo el acta de la Cámara de Diputados
en la que consta la mayoría con que fue votado
el impuesto. Según el informe de la Cámara
de Diputados de la sesión del 11 de noviembre
de 2010, el proyecto fue aprobado por ciento
veinticinco votos afirmativos.
Quiero dejar constancia de que se trata de un
impuesto específico. Por lo tanto, requiere de
mayoría especial, que no fue conseguida. Hubo
125 votos afirmativos y se necesitan 129.
Coincido con el senador Calcagno y Maillmann en que el impuesto debe ser prorrogado.
Este impuesto va a formar parte de la masa
coparticipable. Pierde la finalidad específica,
porque la Constitución, en su artículo 75, inciso 3, dice que se requiere de tres cláusulas:
la determinación de la finalidad, el tiempo y la
mayoría calificada. En la Cámara de Diputados,
esa mayoría calificada no está. Lo que vamos
a votar nosotros es la prórroga del impuesto,
pero debe constar en acta que eso va a la masa
coparticipable a partir del 1° de enero del año
que viene.
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Apoyo lo solicitado por el senador Calcagno
y, ya que se incorporan temas, voy a pedir que
se vote el Orden del Día N° 1.117, que figuraba en el plan de labor anterior y trata sobre la
exención del impuesto a las ganancias a la venta
de terneros. Es una iniciativa que tiene dictamen unánime en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro
bloque no va a votar el plan de labor.
El reglamento es muy claro. El artículo 58
indica que cuando haya cualquier observación
formulada por cualquier senador a algún tema
del plan, debe estar sometida a votación.
Acá, por la vía de la interpretación, en una
votación del plan de labor, se podría votar por
unanimidad el primer tema. El primer tema no
lo vamos a votar. Sométalo a la votación. Se
excluye y, luego, se pasará a analizar el temario.
Revise el artículo 58, que indica que, ante una
observación formulada por cualquier senador,
la misma será sometida a votación en el recinto.
Sr. Presidente. – ¿Me permite una modesta
interpretación? La interpretación es darle los
dos tercios al momento de votar. Es como el
resto de los temas...
Sr. Fernández. – No, no.
Sr. Presidente. – Así lo interpreto. Para mí
es lo mismo.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el senador Pichetto propuso una modificación del plan
de labor para que el primer tema sea el vinculado
con las empresas de medicina prepaga. Dentro
del plan de labor, hemos afirmado concretamente que este tema necesita los dos tercios de los
votos para ser habilitado.
En consecuencia, si se vota el plan de labor
con la modificación propuesta por nosotros, lo
votaremos afirmativamente. Si se vota negativamente, el plan de labor no lo votaremos, porque
para nosotros implica que, primero, se considere
el tema de las empresas de medicina prepaga y,
además, se alcancen los dos tercios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
bloque del Frente para la Victoria puede hacer
lo que quiera. Si no quiere que haya sesión,
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que no se victimice. Nosotros debemos cumplir
las prácticas que la Cámara ha tenido siempre.
Siempre se vota el plan de labor parlamentaria.
Lo que dice “acordado” significa que nos hemos puesto de acuerdo para dar los dos tercios.
Siempre fue así.
Hagan lo que quieran. Voten de otra forma.
Rechacen lo que deseen. Tienen derecho a
hacer lo que quieran, pero se debe respetar lo
que siempre hemos acordado y lo que siempre
hemos tratado. Estamos cansados de que nos
lleven por el camino que tengan ganas. Votemos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la propuesta
del senador Calcagno para terminar de incorporar todos los temas.
Luego, se dará el tratamiento conforme lo
que ha sugerido el senador Verna y se abrirá
la discusión.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro bloque va a votar por la negativa el plan de labor.
El botón rojo identifica el votar en contra.
Sr. Presidente. – Se va a votar la propuesta
del senador Calcagno.
¿Lo van a votar, senador Pichetto?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¿No hay acuerdo para la
incorporación del tema propuesto por el senador
Calcagno?
Varios señores senadores. – Sí, hay acuerdo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: hubo una
moción concreta del presidente de nuestro
bloque en el sentido de modificar el plan de
labor. Fue una moción que debe ser sometida a
consideración del cuerpo.
Sr. Presidente. – Para modificar eso se necesitan los dos tercios.
Sr. Mayans. – No, señor presidente.
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Hay una moción propuesta por el presidente
de la bancada del Frente para la Victoria de
producir un cambio en el plan de labor. Es una
moción de orden. Por lo tanto, la debe someter
a consideración del cuerpo.
Sr. Presidente. – Es una moción de orden.
Se va a votar el cambio del orden del plan de
labor parlamentaria...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
la primera moción era votar la discusión del
artículo 37 y el oficialismo planteó una interpretación...
Sr. Mayans. – Hubo una moción de orden de
cambiar el plan de labor.
Sr. Petcoff Naidenoff. – El presidente de la
bancada fue claro al decir que se agote la discusión del artículo 37 y no de cambiar el plan
de labor con los otros temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no hay ningún problema en lo que dice el senador Petcoff
Naidenoff.
Se debe votar primero si ese tema se encuentra habilitado o no y, luego, si se quiere cambiar
el tema de las empresas de medicina prepaga.
Señor presidente: ¡hagamos las cosas como
corresponde!
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ¡corresponde tratar el plan de labor!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: haga uso
de sus atribuciones. Interprete el reglamento
y someta la votación conforme ha sido hecho
el pedido.
Si usted considera, interpretando el reglamento, que primero procede ver la posibilidad
de habilitar –o no– con dos tercios el artículo 37
de la ley de administración financiera, someta
esto a consideración. Si cree que primero corresponde votar la moción de orden de cambio del
plan de labor conforme planteó el señor senador
Pichetto, sométala a consideración.
Lo que usted interprete, señor presidente,
¡póngalo en consideración!
Sr. Presidente. – Senador: estoy tratando de
buscar un consenso necesario. Si no lo hay…
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Voy a someter a consideración el plan de labor, con la salvedad de que
cuando se trate inmediatamente después el tema
de los asuntos sobre tablas a solicitar, se van a
requerir los dos tercios…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se requiere mayoría simple
para el plan de labor. Se vota mecánicamente…
Sr. Mayans. – Señor presidente: ¡corresponde que usted haga votar la moción propuesta por
el presidente del bloque!
Sr. Presidente. – Siempre lo hemos hecho
así, senador… El orden de los factores no altera
el resultado…
Sr. Mayans. – Es una moción de orden para
modificar el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿se puede llegar
a un entendimiento votando el plan de labor
original con la salvedad que usted ha señalado,
para tranquilidad del bloque del Frente para
la Victoria, e inclusive, agregando el tema de
las prepagas como modificación de inclusión
en el plan de labor? Agregado en el lugar que
corresponda, no primero. Con esas dos modificaciones, nada más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: para someter
a consideración del cuerpo el plan de labor y
poder aprobarlo o rechazarlo, está la moción de
orden del senador Pichetto de cambiar el orden
del plan de labor. Eso es lo primero que debe
ser votado aquí.
Sr. Mayans. – Es una moción de orden, señor
presidente…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
racionalizar esto y ver si podemos salir de esta
situación.
Estoy de acuerdo con que se someta a consideración el plan de labor. Para el primer tema,
se requiere volver a votar para habilitarlo con
dos tercios.
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El otro tema es votar, después, el pedido de
prelación. Nosotros hemos pedido que un tema
sea incluido primero. Entonces, lo pondríamos
de nuevo a votación.
Sr. Presidente. – Está bien; es lo que yo
decía.
En consecuencia, en consideración el plan
de labor. Si no se hace uso de la palabra, se va
a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado el plan de labor.
En consideración la habilitación como primer
tema del proyecto sobre los superpoderes. Se
necesitan dos tercios de los votos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 33
votos por la afirmativa y 36 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.

Sr. Pichetto. – Vuelve a comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Además, no habíamos marcado que, en realidad, se requerían
dos tercios de los votos para su tratamiento.
Sr. Presidente. – A continuación, se va a
votar un cambio de orden de prelación en el
plan de labor.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Yo quiero fundamentar
por qué creo que debemos mantener el orden
establecido…
Sr. Mayans. – Ya está votado. No podemos
abrir de nuevo el debate.
Sra. Estenssoro. – No es así porque ahora
quieren alterar el orden previsto, dado que buscan establecer que el tratamiento del tema de la
medicina prepaga se considere en otro orden.
¿Por qué creo que debemos tratar antes el
tema de los DNU? Por la importancia que tiene
en la asignación de recursos en la Argentina. El
sistema de medicina prepaga representa 6.500
millones al año, mientras que el uso discrecional
de los DNU representa 60 mil millones durante
este año que serán mucho más el año que viene,
algo así como 120 mil millones, y si seguimos
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con la actual ley de DNU, la presidenta va a
poder utilizar y reasignar partidas como quiera.
Entonces, yo creo que debemos tratar los
temas por su orden de importancia. Si bien el
tema de la medicina prepaga es muy importante
se trata de una cuestión que involucra 6.500
millones de pesos, mientras que en el otro caso
estamos hablando de 120 mil millones, por lo
que este último tiene una jerarquía distinta. Por
ello, creo que debemos dar primero el debate
sobre los DNU.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para
apoyar lo que acaba de decir la señora senadora
Estenssoro.
Creo que no es conveniente modificar el orden establecido en el plan de labor. Acordamos
que íbamos a tratar un tema, terminamos de dar
un debate y se votó lo relativo al artículo 37.
Empecemos a tratar el tema del Consejo de la
Magistratura; luego, pasaremos a considerar
los DNU y, por último, la cuestión de la medicina prepaga. Mantengamos ese orden, no lo
modifiquemos.
Por consiguiente, le pido al presidente del
bloque del Frente para la Victoria que levante
su moción para que podamos dar tratamiento
a todos los temas en el orden que acordamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy, al
mediodía, veíamos en algunos medios de comunicación importantes de la Argentina que
se decía algo así como que nuestra actitud o
voluntad era de tratar de bloquear o invalidar
el tratamiento de este proyecto de ley. Nosotros
queremos tratarlo y vamos a proponer las dos
modificaciones que pidió el ministro de Salud
cuando estuvo aquí, en la comisión, ni una más
ni una menos. Él expresó clara y públicamente,
ante todo el periodismo, cuáles eran los dos
temas muy puntuales que quería modificar.
Además, queremos tratar la ley de medicina
prepaga porque, si no, se va a caer su tratamiento. Ha habido una mora que, indudablemente, ha
sido responsabilidad de todos. Yo voy a sostener
la moción y, si no hay número para aprobarla,
se seguirá con el orden establecido en el plan
de labor.
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Entonces, está claro y es saludable que en
este Senado todos los bloques hayamos definitivamente acordado tratar un tema que, en los
últimos quince o veinte años, no se trató en el
Senado de la Nación. Eso habla muy bien de
este Senado. Pero desde ningún punto de vista
se puede tratar de endilgar a la oposición que
no exista una norma que regule la actividad de
la medicina prepaga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – De ninguna manera fue mi
intención atribuir algún tipo de responsabilidad.
Reconozco que los senadores de la comisión
este año han trabajado en el tema. Tanto el
senador Cano como la senadora Fellner, que representa a nuestro bloque, han demostrado una
vocación, así como también lo hizo el conjunto
de la Cámara.
Por lo tanto, atento a estas manifestaciones,
estamos dispuestos a mantener el temario como
estaba incluido y vamos a debatir los dos temas
que plantean los senadores, como una muestra
de buena voluntad.
Sr. Presidente. – Así me gusta, muy bien.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que todos tenemos la voluntad de tratar el
tema de la medicina prepaga.
Ayer tuvimos una reunión maratónica para
poder tratar el tema de salud mental, teniendo
en cuenta los pedidos de todos los senadores.
Después incorporamos el tratamiento del proyecto sobre medicina prepaga; por supuesto que
todavía no se consiguió dictamen, pero existe
la voluntad política de todos los sectores para
dar tratamiento a ese tema.
Ahora bien, también existe la voluntad política de nuestra parte de dar tratamiento a los
temas de DNU y del Consejo de la Magistratura,
que tienen dictamen de comisión. Nosotros
nos vamos a quedar acá, si hace falta, hasta
mañana a las ocho de la mañana. Vamos a tratar
tema por tema, porque si usted cambia, señor
presidente, si cambiamos el orden, ellos se van
a levantar después del tratamiento del tema de
las prepagas.
Así que vamos a agotar el temario que hemos
trabajado durante todo el año. Prepagas se va a
tratar, por supuesto. Los sectores de la oposición
ayer hicimos ingentes esfuerzos para lograr
sacar un dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quería manifestar el compromiso que asumimos ya en sesiones anteriores
con relación al tema prepagas. Así que propongo
que tratemos DNU, Consejo de la Magistratura
y, luego, prepagas. Nosotros nos quedaremos a
tratar estos temas; vamos a dar los dos tercios,
queremos que haya ley y vamos a ir al debate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Simplemente, para poner las cosas en su lugar y que el silencio no se interprete
como una convalidación de las palabras del
senador Pichetto, quiero decir que puede haber
algún tipo de responsabilidad en quienes formamos parte de la oposición, y que asumimos en
marzo de este año la presidencia de la comisión.
No obstante, el gobierno nacional tiene mayoría
absoluta en ambas Cámaras desde 2003 y, a la
fecha, no existe ninguna norma que regule las
actividades de la medicina prepaga.

7
REFORMA DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley venido en revisión y
en los proyectos de varios señores senadores,
sobre reforma del Consejo de la Magistratura.
En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos dos
dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría.
Sr. Presidente. – ¿Cuál es el dictamen en
mayoría?
Sr. Secretario (Estrada). – Es el dictamen
número uno.
Sr. Presidente. – ¿Quién informa?
Sr. Secretario. – La senadora Negre de
Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Este dictamen que
firmamos en mayoría en la Comisión de Asuntos
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Constitucionales ha sido largamente trabajado y
es producto de distintos proyectos de los señores
senadores.
El Consejo de la Magistratura es un organismo que fue incorporado en la Constitución en
1994, como un mecanismo de control constitucional en la designación de quienes iban a integrar el Poder Judicial de la República Argentina,
organismo que, por otro lado,…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – …organismo que,
por otro lado, ya había sido incorporado con
anterioridad en algunas constituciones provinciales, como en el caso de la provincia de San
Luis.
No podemos desconocer que el comienzo
del desarrollo del Consejo de la Magistratura
estuvo provisto de importantes dificultades. Se
lo calificó de un elefante blanco desde muchos
sectores; fue duramente criticado por la lentitud
de sus procedimientos…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Por favor, les ruego que
hagan silencio.
Continúe senadora, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Pero, en realidad, lo
que sí se lograba era la composición equilibrada
de los distintos sectores. Con posterioridad, y
encontrándose a cargo de la Presidencia de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, la actual
presidenta de la Nación impulsó una reforma
del Consejo de la Magistratura expresando que
eso iba a permitir un representación de algunos
sectores dentro del organismo; fundamentalmente se habló del sector de la representación
popular haciendo contrapeso con los sectores
que representan al corporativismo.
En esa oportunidad, la que suscribe planteó
una reforma. En realidad se plantearon muchas
reformas durante la discusión en el pleno de la
comisión. Yo ya no integraba la Comisión de
Asuntos Constitucionales porque había sido
desplazada, pero planteé una modificación al
pleno de la comisión respecto de que quedaba
una participación muy bien dada a los representantes de la abogacía argentina.
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Esta modificación fue incorporada, pero
desde la puesta en vigencia de la reforma del
Consejo de la Magistratura hasta hoy hemos
podido ser testigos –no silenciosos, sino con
denuncias desde el Senado y desde los representantes de este Parlamento; por lo menos de la
oposición– de una grave falta de transparencia
y una grave falta de ausencia de participación
democrática.
Hoy estamos avanzando en un proyecto donde la representación soberana, en el caso de las
provincias, y la representación proporcional,
en el caso de los diputados, avanza hacia un
equilibrio en ese organismo, que es realmente
importantísimo y clave para la designación de
quienes van a integrar uno de los tres poderes
del Estado. Se trata, nada más ni nada menos,
que del poder que ejercita el control constitucional de los actos del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo.
En esta reforma se avanza hacia un equilibrio, que originalmente tenía el Consejo de
la Magistratura, que es la representación –en
el caso del Legislativo– de la tercera minoría.
Algún sector que la doctrina llama “mayoría”
al oficialismo, y luego habla de la primera y
la segunda minoría. En concreto, se trata de
readecuar una institución que es muy cara a la
calidad institucional de la República, que hace
a una proyección de los distintos sectores del
quehacer nacional en los tres poderes del Estado
y en aquellos que coadyuvan a esos poderes,
como son los representantes de los colegios de
abogados, los representantes de los magistrados
y los representantes del Parlamento argentino.
La verdad es que costó mucho; el proyecto
tiene sanción de la Cámara de Diputados, nos
ha costado avanzar en un dictamen y mucho
más avanzar en su tratamiento.
Al respecto, tenemos algunas propuestas para
modificar un artículo, el cual no compartimos en
su totalidad, con respecto a la caducidad de los
mandatos. Consecuentemente, luego de aprobado en general el proyecto tal como viene de
la Cámara de Diputados, vamos a proponer una
modificación a la cláusula transitoria que consigna la caducidad de mandatos de los miembros
del Consejo de la Magistratura. Solicito a mis
pares que no sólo declamemos la calidad institucional, sino que recorramos juntos el camino
de esa calidad institucional.
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Por eso, ¿qué pedimos? Que avancemos en
la sanción de esto. Vamos a proponer una modificación en particular que, si la aceptan, tendrá
que volver a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: creo que
el Consejo de la Magistratura tiene un antes y
un después a partir de la modificación.
La verdad es que la ley vigente –la 26.080–
tiene un solo elemento convocante para la fuerza
de la oposición: es un proyecto de ley que fue
fundado y, de alguna manera, redactado por la
actual presidenta de la Nación.
Ése es el único motivo y fundamento por
el cual algunos sectores de la oposición han
encontrado un elemento que los aglutinara para
trabajar. Porque, en particular, el actual Consejo
de la Magistratura, respecto al anterior, tiene
un funcionamiento que debiera ser destacado.
Debiera ser destacado porque la reforma que se
incorporó al sistema de integración del Consejo
de la Magistratura tuvo un fuerte mensaje sobre
la representación política en un estamento de
control de la magistratura. Esto se traduce en
guarismos que efectivamente recogen una sana
vocación de que la población participe, a través
de sus representantes populares, del control de
la magistratura. Además, tiene innumerable
cantidad de cosas para poner en valor.
Este Consejo de la Magistratura ha modificado el sistema de acusación y de disciplina. Anteriormente, el sistema de acusación y disciplina
era concretamente definido por el presidente de
la Corte y por el secretario general del Consejo,
quienes, de alguna manera, a su libre antojo,
colocaban los expedientes de acuerdo con un
criterio absolutamente subjetivo. En función
de ese criterio, decidían si iban a disciplina
o si iban a acusación. Actualmente, la ley del
Consejo de la Magistratura tiene una sabia y
clara indicación del camino por seguir, que es
de acuerdo con la gravedad de la falta.
La segunda cuestión importante que el
Consejo de la Magistratura ha logrado es la
modificación –a punto de entrar en vigencia–
de los sistemas de selección, tratando de llegar
a la oralidad, a la inscripción en los exámenes
por vía electrónica y al sistema de publicidad
en los exámenes.
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Recién se habló acá de una autolimitación.
Hemos visto también una autolimitación efectiva en los nombramientos de la Corte, nos hayan
gustado o no las personas que el Poder Ejecutivo
designó en su momento. En mi caso, salvo una
excepción, voté fundadamente en contra por
todos los miembros. Pero nos cuesta dar un paso
más en la normalización institucional.
Lo que acabamos de perder en la votación,
que no se nos habilitó sobre tablas, es decir,
la derogación de los superpoderes, hubiera
sido un paso hacia la normalidad institucional.
Porque no hay normalidad institucional en un
país donde existe la suma del poder público del
presidente de la Nación, que no tiene presupuesto, tiene superpoderes, decretos de necesidad y
urgencia y, además, no convoca a extraordinarias al Congreso Nacional para que los temas
se debatan por la vía correspondiente.
Entonces, la Argentina, el Parlamento argentino y los argentinos hemos perdido una gran
oportunidad de dar un paso en la normalización
institucional. Esto quiero decirlo, quiero recalcar la normalización, porque no estamos transitando en la República Argentina un camino de
normalidad institucional. No es normalidad institucional que, superada la emergencia, sigamos
con superpoderes, con prórroga de emergencia,
sigamos sin poder legislar sobre decretos de
necesidad y urgencia y sigamos con la voluntad
política de un gobierno que hasta ayer se quería
autolimitar en un cinco por ciento y hoy, como
no hay herramientas de presupuesto, no quiere
fijarse ni siquiera esa autolimitación, porque
quiere gastar mucho más. En esto me remito
a lo que explicó el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Esto que estamos tratando ahora, y lo que
vamos a tratar después, es otra oportunidad en
la normalidad institucional; es dar un paso más
para regularizar una serie de instituciones que
son muy buenas, pero que...
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – ...que son muy
buenas, pero que el desarrollo de las mismas,
la reglamentación y el cambio de legislación en
su funcionamiento han opacado la transparencia
que el constituyente de 1994 tuvo para estas
instituciones.
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El Consejo de la Magistratura actual tiene a
su favor, entre otras cosas, que ha modificado
el sistema de contratación. El Consejo de la
Magistratura, desde su conformación hasta
hace escasos dos o tres meses atrás, tenía un
sistema de contratación pública absolutamente
subjetivo, lleno de discrecionalidad. De alguna
manera, este Consejo de la Magistratura no
sólo ha puesto un punto final en eso, sino que
ha llevado justamente a ese sistema de administración del Poder Judicial de la Nación un
poco de transparencia, un poco de publicidad
de sus actos.
Cuando analizo algunos de los argumentos
por los cuales se quiere modificar la composición del Consejo de la Magistratura no tengo
más que decir que, en verdad, me parece importante que las corporaciones participen en
el Consejo. Eso no quita y no implica que las
corporaciones tengan más poder que el poder
político. Digo esto porque el poder político, a
diferencia del poder de las corporaciones, que
manda a representantes del Parlamento y del
Poder Ejecutivo, está legitimado por más de 20
millones de habitantes que votan cada cuatro
años; mientras que en la representación de las
corporaciones, en el caso de los magistrados y
de los abogados, participan algo así como 20
mil –que son los abogados colegiados– y en el
caso de los magistrados, entre 600 y 700.
Entonces, a todas luces queda claro que en la
representación política la ciudadanía participa a
través de sus representantes políticos en un 46
por ciento, si sumamos a los representantes de
la oposición y del oficialismo. Es una absoluta
mentira que el oficialismo tenga poder de veto,
como también lo es que el Consejo de la Magistratura haya adoptado posiciones en donde,
de alguna manera, el oficialismo ha impuesto
sanciones a jueces o ha impuesto el sistema de
selección y en donde no hayamos trabajado
en total acuerdo y consenso. De hecho, el 99
por ciento de las sanciones disciplinarias que
impuso el Consejo de la Magistratura fueron
por unanimidad y, en general, las diferencias
estaban dadas siempre por la participación de
la corporación judicial que, obviamente, votaba en contra de los estamentos académicos,
del estamento del Colegio de Abogados y del
estamento de la política.
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Dicho esto, me parece esencial que pongamos
arriba de la mesa cuáles fueron los resultados.
Si de resultados se trata, este Consejo de la
Magistratura está al día. Resolvió la mayoría
de los expedientes que fueron sometidos a su
consideración y casi en un 90 por ciento los
expedientes en consideración fueron resueltos
por unanimidad.
En otro orden de ideas, considero importante
que pongamos blanco sobre negro.
Una de las modificaciones que propone el
proyecto en consideración –y para el cual vamos
a solicitar el rechazo– es que el presidente de
la Corte Suprema de Justicia vuelva a presidir
el Consejo. A decir verdad, cuando debatíamos
concretamente esa iniciativa, todos estábamos
casi de acuerdo con que el presidente de la Corte
Suprema no puede presidir el Consejo de la Magistratura. De hecho, la senadora Liliana Negre
de Alonso hizo uso de la palabra en favor de esta
postura; lo cual es cierto porque, efectivamente,
la Corte no sólo es alzada frente a cuestiones del
Consejo de la Magistratura, sino que, además,
resulta un disparate que el presidente de la Corte
sea el presidente del Consejo de la Magistratura
ya que, en la práctica, se había verificado que
los tiempos y la agenda de la Corte le impedían
ejercer esa facultad. Entonces, esa facultad era
delegada en un secretario general que no sólo
no tenía representación estamentaria, sino que
también era empleado de planta del Consejo de
la Magistratura.
La representación en el Consejo de la Magistratura que tiene el oficialismo −dos senadores,
dos diputados y el representante del Ejecutivo−
es de cinco miembros, en un cuerpo de trece.
Por lo tanto, si cinco le pueden imponer la
mayoría a un cuerpo de trece, muchos de nosotros tendremos que ir nuevamente a la escuela
primaria y a la secundaria, porque nunca jamás
cinco miembros pueden imponer la mayoría y
bloquear una decisión en un cuerpo de trece
integrantes.
Es lógico que si se tratan temas graves, como
puede ser la remoción o el nombramiento de
jueces, se tenga que lograr, como mínimo, el
acompañamiento de uno de los integrantes del
oficialismo, que, reitero, está representado por
cinco miembros.
El oficialismo jamás hizo valer su poder de
veto −ese famoso poder de veto del que todo
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Sr. Fernández. – Manifesté eso porque se
escucha a muchas personas criticar el Consejo
de la Magistratura, a pesar de que no conocen su
funcionamiento. Y entre esas personas incluyo a
varios dirigentes políticos y, fundamentalmente,
a los periodistas.
Muchos hablan del poder de veto y de la falta
de representación de los diversos estamentos en
la conformación del Consejo. Sin embargo, en la
práctica, esto no se verificó jamás; por lo menos
durante los cuatro años en que me desempeñé en
el organismo. Eso fue lo que visualicé yo. Como
dije, los que hablan del mal funcionamiento del
Consejo no sólo no lo conocen, sino que dicen
barbaridades, ya que, en realidad, en la práctica
eso no se verificó jamás. Esto no implica que
sea un liceo de señoritas, pues debatimos fuertemente. Y generalmente, cuando llegábamos a
la sanción de algún magistrado o a la acusación
de un juez los únicos que no nos acompañaban,
como es lógico, eran los integrantes del estamento de la corporación judicial.
Los legisladores que participan de la actual
composición del Consejo de la Magistratura,
entre oficialistas y oposición –y ésta es otra
cosa que también me gustaría decir: cuando uno
habla de la composición política del Consejo de
la Magistratura, obviamente, está hablando de
opositores y de oficialistas–, la representación
política de los oficialistas y de los opositores es
del 46 por ciento, actualmente. Con la modificación, el estamento de la política se reduce,
en su participación en este Consejo, a un 33
por ciento.
Esto es lo que me llama la atención, que sea
votado por un estamento político.
Respecto de la participación de la primera,
segunda y tercera minorías, les voy recordar lo
que, al momento de fundar la ley, decía la que
es, hoy, presidenta de los argentinos. Resulta
que el Consejo de la Magistratura, en su anterior composición, tenía tantos representantes el
bloque del oficialismo como los bloques de la
primera y de la segunda minoría. O sea que el
estamento del Consejo de la Magistratura era
el único lugar donde mayorías y minorías se
licuaban y todos pasaban a tener una especie
de representación absolutamente igualitaria
cuando, en realidad, la política tiene ciertas
reglas, los que ganan tienen un porcentaje y los
que pierden tienen otros. Entonces, en esta ley,
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el mundo habla absolutamente por boca de
ganso−; nunca nosotros impusimos el poder
de veto. Y en la oportunidad que tuvimos que
tratar la destitución en juicio político de un
magistrado, concretamente la estructura política −esto debo ponerlo sobre la mesa− votó en
forma unívoca.
Por lo tanto, si se analiza la cantidad de
dictámenes, el sentido de las votaciones, el
funcionamiento del Consejo de la Magistratura
y las modificaciones profundas en contra del estamento de las corporaciones que se lograron en
dicho organismo, estoy en condiciones de decir
que, en realidad, este Consejo de la Magistratura
ha funcionado muy bien en comparación con el
anterior y que en él la población se vio siempre
representada a través de sus representantes,
quienes, reitero, son los únicos que pasan por las
urnas cada cuatro años y representan nada más
ni nada menos que a 22 millones de habitantes;
mientras que el estamento de la corporación
tiene una representación mucho menor.
Estamos absolutamente convencidos de que
el único argumento que hay para modificar el
funcionamiento del Consejo es, reitero, que se
trató de un proyecto de ley de Cristina Fernández de Kirchner. Considero que ése es el único
argumento, pues, además, resulta poco creíble
y agradable que sea justamente el estamento de
la política el que disminuya el porcentaje de la
representación popular y política respecto del
de las corporaciones; esto realmente me llama
la atención. Y si esto me llama la atención,
mucho más me llama la atención que si la idea
es impulsar la participación universal, por qué
efectivamente no se incorporó, por ejemplo, al
estamento de los empleados judiciales, ya que
son parte de la estructura judicial.
Para poner en valor lo que digo, creo que la
actual ley...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí, como no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como está por finalizar el senador Fernández,
quisiera que me aclare su referencia a hablar
por boca de ganso.
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está representado el porcentaje de la mayoría
con dos senadores y uno como representante
de la minoría, y en la Cámara de Diputados,
con dos por la mayoría y uno por la minoría.
Esto implica que, actualmente, el bloque de la
mayoría tiene el 15,38 con los dos senadores
y pasaría a tener el 5,55 por el oficialismo, lo
cual me parece lisa y llanamente un disparate.
El estamento del ámbito académico pasaría de
7,99 conforme a este proyecto, a tener el 16,66.
El estamento de los representantes de los abogados pasaría del 15,38 al 22,22. Y la verdad
es que los porcentajes que se incrementan en el
estamento de las corporaciones en detrimento
del estamento de la política me parecen un muy
mal mensaje de quienes, en definitiva, debemos
representar a quienes tienen verdadero interés
en que el Consejo de la Magistratura funcione,
que es la ciudadanía.
Independientemente de que el Consejo de la
Magistratura deba tener representación estamentaria de las corporaciones, éstas no pueden
ser, concretamente, las que tengan mayoría
para imponer sus decisiones, porque esa no fue
la finalidad de su creación constitucional. De
hecho, en el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura actual, se han verificado no sólo
cumplimientos porcentuales interesantísimos
e importantes, sino correcciones en el sistema
de funcionamiento en cuanto a selección, contratación y vinculaciones que, efectivamente,
antes no habían sido debatidas y que me parece
importante que se resuelvan. Como consecuencia de lo mismo, ha sido el senador Sanz –yo lo
acompañé en el proyecto– quien terminará con
esta historia de los concursantes profesionales.
Se ha redactado un proyecto de ley que determina que aquel profesional que se presenta a un
concurso no puede volver a concursar durante
los dos años posteriores a su nombramiento en
el cargo. Y ése es un adelanto de la participación
del estamento de la política en el Consejo.
Otra cuestión no menor, que efectivamente
me parece importante poner sobre la mesa, tiene
que ver con la falta de posibilidades que tiene
el campo de la política, que representa el 46
por ciento, sumados opositores y oficialistas,
de modificar algunas reglas de funcionamiento
del Consejo. 46 nunca es mayoría. Nosotros
pretendíamos que, en los sistemas de puntaje
de los jueces, pesaran mucho menos los cursos
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que toman y pesara muchísimo más que tengan
al día sus juzgados, el grado de cumplimiento
que tienen con las sentencias, etcétera. Eso que
nosotros pretendimos imponer, el campo de la
política no pudo hacerlo, porque pudieron más
los votos de las corporaciones. Si a eso le sumamos el mayor porcentaje en la representación,
me parece que la muy mala noticia que le vamos
a dar a la ciudadanía es que armamos un Consejo de la Magistratura para que nada cambie
y para que funcione a pedido y según el interés
de las corporaciones, que son, en definitiva, las
que deben ser controladas por la ciudadanía.
El mejor control de la ciudadanía es a través
de su representación política popular. Por lo
menos así lo creo yo.
Con estos argumentos nosotros estamos
propiciando el rechazo del proyecto, que en
realidad no modifica nada de lo que podría
modificarse. Uno de los elementos que podría
haber considerado es la posibilidad de que los
senadores miembros del Consejo de la Magistratura puedan continuar en el cargo luego de
que venza el mandato. Recién después de cuatro
años uno termina de entender más o menos
cómo funciona el Consejo de la Magistratura,
pero en ese momento se tiene que ir. En cambio
los abogados, magistrados y académicos no sólo
se dedican tiempo completo al cargo, sino que
pueden seguir de corrido porque juegan en una
misma sintonía en la defensa corporativa.
Considero que la ciudadanía debe tener un
claro mensaje de la política. La ciudadanía debe
participar en el control. La mejor participación
de la ciudadanía es a través de la representación
popular. Entonces, es un retroceso de la política,
que no comparto, que se cedan porcentajes de
participación de la representación popular en
favor de la representación de las corporaciones.
Esto es lo que habilita a que el bloque que integro me acompañe en el rechazo del proyecto
que está sometido a consideración.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: sin
duda que estamos frente a uno de los temas más
complejos que se pueden exhibir en el derecho
constitucional, como es el sistema de la designación de jueces.
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manera que se integran las mayorías y minorías
parlamentarias en el Consejo de la Magistratura diciendo que las mayorías parlamentarias
deberían tener una mayor participación en el
Consejo. Esto también es cuestionable.
Me voy a basar en disposiciones, creo que
sabias, de la Constitución de mi provincia.
Ella establece, precisamente, que para la
designación y para la remoción de los jueces
haya mayoría especiales, que las mayorías de
un oficialismo circunstancial no pueden servir
nunca para la remoción ni para la designación
de los jueces. Y este criterio –que es aceptado,
generalmente–, creo que tranquilamente tiene
que ser trasladado al Consejo de la Magistratura
porque esto de que las mayorías parlamentarias
tengan mayoría en la designación de los jueces
atenta, justamente, contra la independencia en
la designación de los jueces, es decir, con la
transparencia en su designación.
Considero que en este tema y en otros que se
han debatido aquí, no podemos dejar de mencionar la particular interpretación y gestión que
hace el kirchnerismo de algunas instituciones
de la República. Por ejemplo, si nosotros discutiéramos acá sobre la necesidad de tener una
Secretaría de Comercio que evite la política de
dumping o de monopolio, todos estaríamos de
acuerdo, pero después designamos a Moreno.
También el Consejo de la Magistratura, más
allá de la designación o de la integración que
le podemos dar, creo –y ésta es la observación
que hago– que el oficialismo no va a evitar
tentarse con imponer siempre sus criterios y su
particular visión de cómo deben manejarse las
instituciones.
Por eso, señor presidente, pienso que las
modificaciones que propicia el dictamen que
suscribimos van a garantizar un funcionamiento
más ecuánime del Consejo de la Magistratura.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: ayer
leía un anónimo que dice que los bueyes se unen
por los cuernos, las personas por las palabras. Y
la verdad es que tengo la sensación en esta última sesión de sentir mis palabras, en este pacto
verbal que es la democracia, casi como inútiles.
Entonces, de alguna manera, explicando este
sentimiento, me he obligado con responsabili-
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Entiendo que todos los sistemas de designación conocidos tienen en común que pueden
ser merecedores de críticas por igual. Sucede
que estamos tratando temas que están ligados,
nada más y nada menos, que a la administración
de justicia y a su perfeccionamiento. De allí su
complejidad.
La primera consideración que debemos hacer
tiene que ver con el Consejo de la Magistratura
y su pertenencia a un sistema político. Debemos
reconocer que es una institución absolutamente ajena al sistema político de distribución de
poderes, a la manera norteamericana, que es la
que nosotros hemos copiado. Pero cierto que
con la incorporación del Consejo de la Magistratura a la Constitución se pretendió que se
garantizara independencia a los jueces y que se
contara con un sistema de designación mucho
más equilibrado.
No hay sistemas totalmente asépticos, porque
aún hoy todos los pliegos pasan por el Poder
Legislativo, por internas partidarias. Es cierto
lo que dijo el senador preopinante en cuanto a
que el interés corporativo es gravitante. Pero lo
objetable de la norma constitucional que tenemos es que no precisó, por falta de acuerdo en
la Convención Constituyente, la integración de
los miembros del Consejo de la Magistratura,
por lo que siempre va a estar sometido al debate
de mayorías circunstanciales.
Yo vengo de una provincia en la que los
miembros del Consejo de la Magistratura están
previstos en la propia Constitución. De alguna
manera se salva esta falta de participación del
pueblo en la designación de los miembros de los
poderes, dado que también tenemos asignados
representantes populares, que curiosamente son
quienes en el momento de resolver opinan muchas veces con mayor sensatez y sentido común,
porque obviamente observan el funcionamiento
de la Justicia desde el lado del judiciable y no
desde el lado de la corporación.
En cuanto a la composición actual del
Consejo de la Magistratura, evidentemente
sostenemos que rompe el equilibrio entre las
representaciones y permite un manejo más discrecional de una mayoría circunstancial. De ahí
que propiciamos la modificación que impulsa
el dictamen de la mayoría.
También quiero recordar que el senador
preopinante hizo una consideración sobre la
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dad a, por lo menos, compartir con este cuerpo
algunas de las reflexiones.
No sólo en este caso específico, sino a lo largo
de esta sesión, a una le dan ganas de corregir
muchos de los conceptos que escucha. Dicen
que a un gran presidente le corresponde un gran
Congreso. Y me parece que primero tendríamos
que empezar a definir y a estar de acuerdo en
cuál es la función que tiene este Congreso. Y si
es cierto que es fundamental la sanción de las
leyes, no se puede eludir la función fundamental
del Congreso que es el control. Pensaba esto con
relación a lo que íbamos a debatir.
Me parece que de alguna manera este Congreso ha caído en la tentación de automutilarse en la
medida en que ha ido cancelando sus facultades.
Y he decidido hablar en el momento de tratarse
el tema del Consejo de Magistratura –tal vez–
por algún recuerdo sentimental. No pertenezco,
senador Pichetto, a la parte expediente de la
Cámara. No soy una expediente senadora, y en
cuatro años, cuando una termina de aprender
ya se tiene que ir y en ese tiempo de diputada,
lo primero que tuve que votar fue el tema del
Consejo de la Magistratura. Yo venía del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, de
modo que no tuve dudas de cuál tenía que ser
la votación. Recuerdo que en esa oportunidad
recibí el llamado del entonces jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, a quien yo no conocía. No
me sorprendió el llamado. Discutí con él lo que
defendía y voté como creía que tenía que votar.
A mí me parece que no corresponde que los
funcionarios llamen. Pero, tal vez, lo que hay
que censurar es qué se hace con el llamado.
Entonces, en estos tiempos donde comenzamos a advertir sobre estas situaciones que
están naturalizadas casi en lo que la dirigencia
dice –soy testigo de cómo muchas veces se venía a buscar el voto de determinados bloques–,
aprendí que, sin tener un juicio duro –tenemos
poco tiempo de práctica democrática, aunque
treinta años ya no es poco en la vida de un país–,
no se ha modificado esta cultura primitiva del
trueque, de qué me das o qué me doy.
A veces, nos sorprendemos cuando se hacen
determinadas denuncias, pero, en realidad,
lo que se debería modificar son las prácticas
políticas.
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Miro algunas caras que, seguramente, reflejan el pensamiento de qué habla esta mujer
que no tiene nada que ver con el Consejo de la
Magistratura. Pero tiene que ver en la medida
en que hablamos de la necesidad de crecer sobre
nosotros mismos y de tener un compromiso con
la institucionalidad.
Para eso es importante que se sepa que, por
suerte, ya estamos en la hora de que no hay
emergencias y que, en nombre de las urgencias, ya no hay que tomar atajos legislativos.
Estamos en la hora de que se ponga una línea
para empezar de nuevo. Y empezar de nuevo
va a cancelar lo que se escucha tantas veces, y
que casi a veces suena como un pragmatismo
cínico, de decir “siempre se hizo”. Siempre se
hizo porque tuvimos una democracia dominada
por las urgencias económicas que nos abrieron
los atajos legislativos.
Celebro que se transite un tiempo en la democracia donde no hay urgencia económica.
En ese sentido, solicito un esfuerzo al oficialismo para que, si tiene la legitimidad de indicar
a la opinión pública que no hay emergencia,
no se nos descalifique todo el tiempo en lo que
hace a la posibilidad de entablar el diálogo.
Reivindicar el diálogo no es no insultarnos en
los programas de televisión, eso es de buena
educación. La riqueza de los sistemas republicanos de gobierno es que los poderes dialoguen.
Por supuesto que el presupuesto lo diseña el
Poder Ejecutivo, pero también es el Congreso
de la Nación el que da permiso e indica en qué
va a gastar y cómo va a hacerse. Los poderes
tienen que dialogar y colaborar entre sí. Ojalá
en los próximos años legislativos no me lleve la
frustración enorme que me llevo en este año, el
primero como senadora, donde me parece que
sigo escuchando lo que escuchaba en la Cámara
de Diputados donde mutuamente los partidos
tradicionales se invalidaban con el helicóptero
y con la década del noventa.
Creo que ha llegado en serio la hora de
comprometernos en entender la división de
poderes y erradicar esa práctica autoritaria que
nos viene como herencia de cincuenta años de
interrupción democrática.
Por haber votado la primera vez en contra de
aquella propuesta de Consejo de la Magistratura, celebro en lo personal votar afirmativamente
la norma remitida por la Cámara de Diputados.
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Se ha afirmado también que esta iniciativa
va a mejorar el funcionamiento del Consejo de
la Magistratura. Sin embargo, permítaseme no
sólo dudar de esto, sino estar convencido de
que no será así. La sanción de la Cámara de
Diputados no asegura las pautas constitucionales fijadas, e integra el Consejo con dieciocho
miembros. ¿Cómo lo hace? Con cuatro del
Poder Judicial; seis del Poder Legislativo –tres
diputados y tres senadores–; un representante
del Poder Ejecutivo; cuatro abogados, y tres
representantes del ámbito académico.
Se ha discutido mucho sobre si era conveniente o no que el presidente de la Corte
Suprema sea el presidente del Consejo, pero
esta cuestión en aquella discusión creo que
quedó absolutamente clara. Inclusio, había un
consenso importante en el sentido de que el
presidente de la Corte no debía intervenir. La
letra constitucional menciona a jueces de todas
las instancias. Y la Corte, el supremo tribunal,
más de una vez ha insistido en inveterada jurisprudencia que no se considera una instancia
más del Poder Judicial.
Acerca de la participación del Poder Legislativo, se estipula que serán designados seis
representantes, a razón de tres por cada Cámara,
y se modifica lo que la ley actualmente vigente
expresa en el sentido de que se designarán a
propuesta de los bloques parlamentarios de
los partidos políticos, correspondiendo dos a
la mayoría y uno a la primera minoría. Pero
no sólo se modifica la cantidad de la representación, sino que se modifica también el
sistema de representación política propio de
la República, porque el proyecto de ley prevé
que los miembros del Poder Legislativo sean
designados a propuesta de los tres bloques más
numerosos de cada Cámara. Es decir, se está
desvirtuando por un lado el sistema de partidos
políticos que rige el esquema constitucional de
representación popular en nuestro país y, por
el otro, el sistema de mayorías y minorías, más
allá de alguna consideración que se ha realizado
sobre el particular.
En realidad, hay una fuerte representación del
ámbito corporativo. No se logra el equilibrio,
tal como se pretende con esta modificación. Los
únicos estamentos que acrecen son los abogados y los representantes del ámbito académico,
en perjuicio de un solo sector o, mejor dicho,
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
no iba a hacer uso de la palabra. Sin embargo,
al escuchar ciertas cuestiones, pensaba que uno
vota un proyecto de ley cuando es superador a
la norma vigente.
El hecho de haber votado en contra de la ley
vigente no otorga suficiente argumento ahora
para votar a favor de un nuevo proyecto, salvo que éste sea superador o que sea un mejor
proyecto.
Yo defendí oportunamente el proyecto que
luego se convirtió en ley sobre el Consejo de
la Magistratura, y lo hice convencido de que
estábamos mejorando un instrumento previsto
en la Constitución Nacional. Ahora, cuando
se presentó este proyecto supuse que podrían
hacerse algunos cambios que lo mejoraran; sin
embargo, cuando empecé a ver algunas de las
cuestiones que están plasmadas en este proyecto
de ley, realmente comprobé que algunas de ellas
son, al menos, absolutamente desajustadas con
cualquier texto normativo.
Es cierto que uno no puede escapar al hecho de que esta iniciativa se planteó como
emblemática: “Vamos contra el Consejo de
la Magistratura”. Y se vino con esto que, a
mi juicio, de ninguna manera mejora la actual
norma, sino que por el contrario tiene serios
vicios de orden constitucional. Si se habla de
equilibrio, por ejemplo, esta norma es mucho
más desequilibrante que la actual. En tal sentido,
la reforma que se introdujo en 2006, a través de
la ley 26.080, plasma el equilibrio del que habla
la Constitución Nacional de una manera mucho
más acabada que éste.
Y en cuanto a la oportunidad de la norma, en
aquel momento recuerdo que se reprochaba que
este sistema regía desde hace poco tiempo. Era
1999 y se estaba cambiando en 2006. Entonces,
¿qué podemos decir hoy, después de la implementación de un nuevo Consejo, que recién
sucedió hace sólo tres o cuatro años?
Entonces, salvo que haya un argumento
que tenga que ver con una expectativa que se
ha manejado desde la política y que se haya
considerado este tema como una cuestión emblemática, los aspectos racionales empiezan a
caerse a poco que uno analiza esta propuesta.
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de un solo subsector: el Poder Legislativo, la
mayoría, o la primera minoría, como quiera
representarse en cada momento. A esto deben
agregarse, además, una serie de cuestiones que
creo que agravan seriamente la norma vigente.
Por ejemplo, en cuanto a la estructura de
las comisiones el cambio estructural que se
realiza es el desdoblamiento de la Comisión
de Selección y de la Escuela Judicial, aumentando en cinco el número de la misma. La ley
diseñada actualmente tiene un equilibrio y
mantiene armonía entre los estamentos político
y corporativo. La ley 26.080 conserva en todas
las comisiones el equilibrio, supuesto que no
sucede con esta reforma.
A continuación, me voy a referir a las comisiones de Selección y de Administración. En
la primera de ellas actualmente son cuatro los
miembros del poder político y también cuatro
los del sector corporativo; o sea, la misma cantidad de miembros por cada sector, lo que guarda
equilibrio en su primera acepción. Pero ahora se
busca modificar la composición para que el estamento corporativo quede representado con diez
miembros y el político sólo con tres. Además de
ello se agrega el sector de los abogados, el que
a través de la reforma había sido desplazado de
esta comisión por el hecho notorio de la existencia de un conflicto de intereses. Ahora se los
vuelve a incorporar y yo pregunto: ¿será posible
que quien elija a un juez luego sea juzgado por
ese mismo juez con la imparcialidad con que la
Constitución Nacional le impone como deber?
Realmente, cuesta creerlo.
Además, se prevé que los concursos se convoquen cada dos años, sin ser una necesidad
la vacancia previa. A mi juicio, esto desvirtúa
lo que es la normativa vigente y la posibilidad
real de ir cubriendo los cargos de una manera
adecuada.
Se elimina la atribución del Senado de rechazar la terna y se agrega, simplemente, que la
reglamentación del Consejo de la Magistratura
garantizará que los candidatos no seleccionados
por el Poder Ejecutivo pueden integrar ternas
posteriores, respetando el orden de méritos.
El artículo 5°, en materia de incompatibilidades e inmunidades, establece una cláusula que
es de imposible cumplimiento. Menciona que
los miembros del Consejo estarán sujetos a las
incompatibilidades que rigen para los jueces; o
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sea que se modifica la redacción actual, que establece lo mismo pero adecuándolo a las calidades funcionales de cada consejero. ¿Cómo haría
un legislador para no ser afiliado a un partido
político y ejercer sus funciones como miembro
de ese partido al que representa? En realidad,
la redacción está mostrando una cuestión claramente disparatada en su ejecución práctica.
Y, además, se determina que los consejeros
que no representen al estamento de los jueces
deberán suspender su matrícula profesional por
el tiempo que dure su desempeño en el cargo.
Parece lógico que se excusen de intervenir en
determinadas causas, pero no lo parece que
deban cesar en la matrícula, sobre todo por lo
que implica en el ejercicio de la profesión y
recuperarla luego de cuatro años de ejercicio
como consejero.
Realmente, creo que hay todavía mayores
estropicios en el proyecto que se trae a consideración. Por ejemplo, desde el punto de vista
constitucional esto se da con la posibilidad de
remover a sus miembros, algo que la señora
senadora Negre de Alonso planteaba como una
necesidad de modificación. Se está previendo
que el plenario va a poder remover a sus miembros, supuesto que hasta el presente sólo era
factible para los representantes de los jueces,
abogados de la matrícula y representantes del
ámbito académico, no para los representantes
del Congreso ni para los del Poder Ejecutivo.
Ahora, con este proyecto, el plenario contaría
con facultades legales –vedadas desde el punto
de vista constitucional– para remover a todos
los miembros en sus cargos.
Señor presidente: sinceramente, creo que uno
puede estar convencido de que a una norma hay
que mejorarla o modificarla. Pero realmente este
proyecto no mejora la norma vigente. Tampoco
es argumento suficiente haber votado en contra
de la ley vigente para votar a favor de esta sanción de la Cámara de Diputados, que presenta
algunas cuestiones absolutamente incongruentes e inconstitucionales.
Por eso, señor presidente, obviamente fundamento mi voto, que es el voto del bloque de
Frente para la Victoria, de rechazo del proyecto
que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador por Santa Fe, Giustiniani.
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en la designación de los jueces. ¿No era republicano eso? Sí, claro que era republicano.
Había una metodología: el Poder Ejecutivo
elegía las ternas, las remitía al Senado. ¿Cómo
era la sanción de los jueces, la remoción de los
jueces? Ambas Cámaras del Congreso tenían
activa participación: la Cámara de Diputados,
en la sustanciación de la acusación; la Cámara
de Senadores en el juzgamiento de los jueces.
O sea que había una arquitectura constitucional
diferente en donde todo el concepto que significó la modificación de la Constitución del 94 era
la atenuación del hiperpresidencialismo. No es
casual que en 2005 y 2006, cuando se plantea
la modificación del Consejo de la Magistratura,
también se plantea, casi en el mismo momento,
lo discutimos en el Senado, la modificación de
los decretos de necesidad y urgencia. No es
casual que esta noche estemos discutiendo los
dos temas que los politólogos llamarían los parecidos de familia, porque estamos discutiendo
lo mismo: el poder.
Sería bueno que alguna vez llegáramos a un
acuerdo para no tener que estar modificando
tan periódicamente la ley del Consejo de la
Magistratura; se hizo tres años después de la
sanción de 1994 –dos años después de lo que la
Constitución Nacional decía–, en el 2006 hubo
otra modificación y hoy estamos a las puertas
de una nueva modificación. Sería importante
que alguna vez, oficialismo y oposición nos
pongamos de acuerdo en esto, porque en la
alternancia política hoy a algunos nos toca ser
oposición y mañana nos tocará ser oficialismo.
Reitero, sería bueno que busquemos una política
de Estado en estos temas centrales acerca de un
tema fundamental que es la división de poderes.
Porque venimos de la Revolución Francesa
arrastrando estos debates. Fue el Contrato social
de Rousseau que sublevó a Francia y también a
nuestra América, pero fue Montesquieu, en El
espíritu de las leyes, quien dividió el poder en
tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial. Él decía, en esa famosa exposición de
la doctrina de la separación de poderes, que para
que no se pueda abusar del poder es necesario
que, por la disposición de las cosas, el poder
frene al poder.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto favorable al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Y más allá de que puedan existir aspectos que
pueden ser mejorados o no, que pueden ser
debatibles o no en cuanto al equilibrio de la
composición y la constitución del mismo Consejo de la Magistratura, me pronuncio a favor
del tema de fondo que estamos discutiendo.
¿Qué estamos discutiendo hoy? Estamos
discutiendo acerca de la constitución del Consejo de la Magistratura. Estamos discutiendo
si respetamos la filosofía, la motivación, el eje
político que significó la reforma constitucional
del 94 o no. Más allá de las intencionalidades
que se han planteado y que hemos planteado
desde mi fuerza política en distintas oportunidades en aquellos momentos respecto de la
reforma, de las intencionalidades de la reelección, del tercer senador, creo que fue claro el
debate en cuanto a que con la creación de la
figura del jefe de Gabinete de Ministros en la
reforma de la Constitución del 94 se intentaba
la atenuación del hiperpresidencialismo en la
República Argentina.
Esto fue lo que discutieron los constituyentes
del 94, y ocurrió lo mismo con los decretos
de necesidad y urgencia, al constitucionalizar
en cuatro temas la prohibición del dictado de
decretos de necesidad y urgencia. Veníamos de
una historia reciente y concreta del país y, por
lo tanto, aparecía un consenso de las fuerzas
políticas en cuanto a la necesidad de un control,
autocontrol, atenuación de ese hiperpresidencialismo, que garantizara los no excesos en un
sentido republicano, histórico y concreto de esa
transición democrática que venía desarrollando
el país.
Por eso, la letra del artículo 114 de la Constitución Nacional dispuso que “el Consejo de la
Magistratura será integrado periódicamente de
modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes
de la elección popular, de los jueces de todas
las instancias y de los abogados de la matrícula
federal. Será integrado, asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en
el número y la forma que indique la ley”.
¿Qué se discutía en ese momento? ¿De dónde
veníamos? Veníamos de una realidad en donde
el Poder Ejecutivo tenía una gran incidencia

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.
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Sr. Giustiniani. – Eso también fue analizado
después por James Madison en El federalista,
donde expresaba que concentrar todos los poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– en las
mismas manos, sean estas las de muchos, pocos
o uno, puede con mucha razón ser definido
como la verdadera dictadura.
Hemos avanzado muchísimo en todo esto
pero hay modificaciones que han sido coherentes con la filosofía de nuestra Constitución
Nacional y hay modificaciones en las que hemos
retrocedido. Hoy estoy apoyando este proyecto
porque por una simple cuenta matemática genera mayor independencia de poderes lo que
se está planteando en la sanción de Diputados
que la ley vigente. La cuenta es muy simple y
la hemos expresado en 2006 cuando discutimos
la modificación del Consejo de la Magistratura,
que el oficialismo, con mayoría en ambas Cámaras, impuso la mayoría que tenía, legítima,
pero sin el consenso de la oposición.
Quiero hacer otra lectura política: la medida
más importante de este gobierno, reconocida por
la oposición y por todos los sectores sociales
del país, es la actual Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que es hija de la autolimitación
del poder, y es rescatada por toda la sociedad
como uno de los hechos más importantes de
este gobierno.
Entonces, si el oficialismo, sea éste o el que
viene –si no logramos imponer esta modificación–, tiene 5 consejeros de 13 –porque es
lógico que cuando se ganan las elecciones se
impone a dos senadores, a dos disputados y a
un representante del Poder Ejecutivo–, tiene
poder de bloqueo tanto para la acusación de un
juez como para aprobar la terna de candidatos
de jueces; es decir que bloquea la posibilidad
de los dos tercios. Es matemática pura. Esto lo
dijimos en su momento.
Por lo tanto, desde este punto de vista, elevar
el número de trece a veinte, de por sí, solamente
con el número, significa ir en una dirección de lo
que la Constitución Nacional manifiesta como
el equilibrio en la representación de los órganos
para la elección de los jueces, para la elección
de los abogados de la matrícula federal, de los
órganos políticos, es decir, para la constitución
del Consejo de la Magistratura.
Por eso, creo que sería positivo para la democracia que hoy podamos modificar nuevamente
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el actual Consejo de la Magistratura, y sería más
positivo aún que, alguna vez, desde el órgano
político del Congreso de la Nación podamos
hacerlo todos en coincidencia –oficialismo y
oposición– para que verdaderamente el mismo
se transforme en una política de Estado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: me parece que
el aire acondicionado en verano es fantástico,
pero esto parece más una sala de preenfriamiento que un aire acondicionado. (Risas.)
Sr. Presidente (Marino). – Ya pedimos que
le suban algún grado más.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
algunas cuestiones respecto a las críticas que
se le han hecho a este proyecto que viene de la
Cámara de Diputados.
Fundamentalmente creo que es una cuestión
de visión y de filosofía de equilibrio de los poderes, por eso es que no podemos coincidir en esto.
Pero fíjese, presidente, la primera ley, del
año 97, tenía diecinueve miembros; en el año
2006 se bajó a trece, hoy lo subimos a dieciocho. La Presidencia la tenía la persona elegida
por el Consejo; hoy se la damos al presidente
de la Corte. En el año 97 tenía cuatro jueces;
se bajó a tres; ahora se mantiene en tres jueces, pero elegidos por el sistema D’Hont. De
ocho legisladores se bajó a seis; se mantienen los seis legisladores, pero se cambia la
conformación de acuerdo a la representación
política. Teníamos cuatro representantes de la
abogacía federal, se bajó a dos y volvemos a
reintegrar cuatro. Teníamos un representante
del Poder Ejecutivo; continúa en el año 2006
con uno y hoy se mantiene en uno. Teníamos
dos representantes del ámbito académico; se
bajó a uno y hoy se aumenta a tres.
Por eso digo que es una cuestión de filosofía
política y de equilibrio de poderes, porque en
realidad la política tiene la última palabra, y la
tiene en todos los ámbitos del poder, aunque
sus actos después sean revisados por la Corte
Suprema, que fue lo que dije al principio.
Pero si analizamos quién propone a los miembros de la Corte Suprema, con la autolimitación
y toda la transparencia que no podemos dejar
de reconocer, en procesos en los que hemos
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rioridad, tiene una responsabilidad funcional
en el cumplimiento de su deber diario. Por lo
tanto, que delegue la función en un secretario,
es porque el resto de los miembros del Consejo
permitieron que lo hiciera. Si sucedía eso, no es
lo correcto. Yo nunca fui miembro del Consejo
de la Magistratura, pero si sucedía lo que denunció el senador Fernández, descuento que es grave, porque las funciones las debe desempeñar
personalmente, máxime en un nivel como este.
Creo que esta reforma logra una conjunción
entre todos los sectores. Realmente, como dije
al principio, le da calidad institucional a un organismo que los distintos sectores políticos que
hoy estamos aquí representados acompañamos
en la reforma constitucional de 1994.
Si me permiten –para no tener que solicitar
el uso de la palabra nuevamente, cuando el proyecto se trate en particular–, quiero decir que
no compartimos al artículo de caducidad de los
mandatos. En consecuencia, vamos a proponer
eliminar directamente esa cláusula transitoria
de caducidad de mandatos con la que viene el
proyecto de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que la
reforma que estamos considerando hoy puede
concentrarse en una sola cuestión. Se pueden
decir muchas cosas de esto, se han dicho muchas
cosas sobre la ley del Consejo de la Magistratura, pero la verdad es que pretendo concentrarla
en una sola. Aquellos que hemos tenido participación en el debate de la ley, cuando se reformó
a fines de 2005 e, incluso, en mi caso, que tuve la
oportunidad de pertenecer a ese primer Consejo
de la Magistratura luego de la reforma, siempre
hemos tratado de simplificar todas las críticas y
todas las opiniones políticas en la cuestión del
equilibrio que se ha planteado en este debate.
De todos los senadores que escuché –y cada
uno lo dijo a su manera–, el senador Giustiniani
puso el tema en el centro de la escena, en el
análisis del artículo 114 de la Constitución Nacional. En verdad, todas las demás cuestiones
frente a eso aparecen como secundarias. Por
ello, tampoco quiero comprarme la parte del
discurso de que nosotros, aquí, vamos a sancionar una iniciativa que reforma las buenas cosas
que puede haber tenido o tiene la ley 26.080.
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participado –de elección, en la votación y en
las audiencias públicas acá en el Congreso–,
en definitiva es el poder político el que decide.
Propone el Poder Ejecutivo, decide el Congreso
de la Nación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Negre de Alonso. – Con respecto a
los jueces integrantes del Poder Judicial de la
Nación es el mismo sistema; o sea, finalmente
la decisión la tiene la política, que es la que
corresponde al Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Senado, si es que el Senado se lo da.
Entonces, en todo ese trámite, lo que aparece como que se responde a una corporación,
analizado a la luz de los números que he leído,
resulta que los que han ascendido en el número
son los académicos.
Comparto lo que decía recién el senador
Giustiniani en el sentido de adecuarse a la Constitución. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de
análisis, de estudios, de análisis de capacidades,
de talentos y de condiciones para ejercer los cargos, donde los académicos de distintos sectores
–porque ahora, se incorpora uno del ámbito de
las ciencias sociales– se encuentran capacitados,
con una opinión calificada que, quizá, muchos
de nosotros no la tenemos. Entonces, se mezcla
y se conforma una verdadera conjunción entre
las capacidades. Los que se encuentran en mejores condiciones de integrar este poder –que
es nada más y nada menos que el poder que
decide sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra
vida, sobre nuestra actuación; que es el poder
en manos del cual está la última palabra sobre
cada uno de los actos que siempre tienen implicancia jurídica en el quehacer diario– forman
una verdadera conjunción con la representación
política y el poder político, que es el que resulta
de la soberanía popular en la Presidencia de la
Nación y en el Congreso de la Nación.
En definitiva, señor presidente, no comparto
la opinión del senador Fernández, miembro
informante por la minoría. Yo, indudablemente, creo que el presidente del Consejo debe ser
el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Considero que, además de que proviene de un
nombramiento que recorre todos los caminos
constitucionales que he mencionado con ante-
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En mi caso, elogio la ley 26.080 en muchos
aspectos, ya que me parece que le dio al Consejo
de la Magistratura, en los aspectos funcionales,
una dinámica que no tenía con la composición
anterior. En ese sentido, puedo mencionar las
cuestiones vinculadas con el funcionamiento
de las comisiones, la unidad de la Comisión de
Disciplina y Acusación, la reglamentación sobre
la selección de los jueces y demás.
Volviendo al punto en tratamiento, creo que,
como en el debate de fines de 2005 −que en el
Senado tuvo un muy alto voltaje y altísimo nivel
político; lamento que hoy no tenga la misma
trascendencia o importancia desde el punto de
vista institucional−, el tema del equilibrio sigue
siendo una cuestión central.
Me referiré al derecho de veto, ya que se ha
dicho mucho y no sé si es bien interpretado
en cuanto a su funcionamiento. El derecho de
veto funciona en la elección de los jueces de la
siguiente manera: hace falta el concurso de, por
lo menos, un oficialista, para elegir a un juez de
la Nación. Si no existe el concurso de, por lo
menos, un oficialista, no se puede elegir a un
juez de la Nación.
En cuanto a la destitución de los jueces, el
derecho de veto funciona de igual manera: hace
falta, por lo menos, el voto de un miembro oficialista para que se pueda destituir o avanzar en
el proceso de destitución −es decir, someter al
jury de enjuiciamiento− de un juez de la Nación.
Si no existe el voto de un miembro oficialista,
no se puede avanzar.
El derecho de veto, que no lo hemos inventado nosotros, existe desde el momento en que,
sobre una composición de trece miembros, se
requieren dos tercios; que dos tercios implican
9 integrantes; y que el bloque del oficialismo
está compuesto por 4 legisladores más el secretario de Justicia de la Nación, que ya no es
más un miembro del Poder Ejecutivo, pues, por
decreto de la señora presidenta de la Nación,
pasa a tener un cargo específico. Por lo tanto,
al ser 5 los miembros del oficialismo, se explica
esto de que hace falta un integrante oficialista,
tanto para elección como para destitución de un
magistrado. Allí está el derecho de veto.
Asimismo, el derecho de veto tampoco puede
ser analizado en este debate a la luz de si se
utilizó o no se utilizó, o de si se usó bien o se
usó mal. Sería lo mismo que admitir que existe
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un emperador, pero como es bueno no es un
problema, cuando el inconveniente es que hay
un emperador. El problema es que existe el derecho de veto y que se puede usar en cualquier
momento. En eso radica el problema.
Tal como lo manifestamos en 2005, no hubo
senador que expresara el concepto del derecho
de veto con mayor claridad que alguien que
ya no pertenece a esta Cámara; me refiero al
ex senador Rodolfo Terragno. Quienes quieran repasar aquella jornada, los invito a que
lean la versión taquigráfica de esa sesión. El
entonces senador Terragno lo vio mejor que
nadie; mejor que aquellos que estábamos en
el fragor del debate desde nuestras posiciones
de miembros informantes o de autoridades
de bloque.
En la práctica, el veto se ha verificado no a
partir de cuestiones expresas, en las que frente
a una determinada elección o destitución de un
juez se haya llegado a esa votación. El veto es
mucho más perverso, ya que funciona tácitamente. A raíz del derecho de veto que, en teoría,
tiene el oficialismo −y que lo seguirá teniendo si
no modificamos la ley−, un juez de la República
puede no juzgar ni investigar al poder, porque
sabe que, al final del camino, siempre se necesitará el voto de un oficialista para destituirlo. Ésa
es la perversidad que tiene el derecho de veto, y
ésa es la experiencia que tuve en los cuatro años
como miembro del Consejo de la Magistratura.
Y me voy a eximir de dar nombres o ejemplos
concretos en esta Argentina de estos tiempos,
porque cuando hablo de que el derecho de veto
les permite a jueces que deberían investigar al
poder no hacerlo o demorar hasta el límite del
sine die las causas, creo que la realidad es tan
brutal, tan groseramente brutal en la Argentina
respecto de los jueces, que me voy a eximir de
dar nombres y apellidos. Todos sabemos de
quién se habla. Por lo menos, nosotros sabemos
a quiénes nos referimos cuando hablamos de
estas cosas.
Personalmente, hubiera preferido una ley mucho más sencilla, mucho más simple. Presenté
un proyecto para eso. La iniciativa que presenté,
con mi firma y acompañado con la firma de
los miembros de mi bloque, era un proyecto
de dos artículos. En el artículo 1º, el artículo
central, pasábamos el número de 13 a 15, nada
más, incorporando un abogado y un académico.
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comillas. Éste es todo un tema que dio lugar a
modificaciones en el proceso de selección.
Hay un tema que sigue siendo opinable y
seguirá siendo opinable, porque no lo vamos
a poder resolver hasta que no haya una nueva
reforma de la Constitución, ya que la reforma
del 94 no fue clara, y se trata de la zona gris
que existe en cuanto a la administración de los
recursos del Poder Judicial, entre las atribuciones del Consejo y las de la Corte. Hay una
zona gris que, durante todo este tiempo, no se
ha podido resolver. El Consejo ha pretendido
tener atribuciones sobre la administración de
los fondos del Poder Judicial en su conjunto,
no de la Corte, pero sí de todo el Poder Judicial, y la Corte Suprema también ha pretendido
tener las mismas atribuciones sobre las mismas
cuestiones, y ambos, Consejo y Corte, nos defendemos diciendo que la Constitución nos da
atribuciones a ambos.
Hay un problema de interpretación, pero
esto no lo podemos resolver con la ley. Pero
creo que ella introduce un elemento, que yo
no juzgo negativo como se lo ha juzgado aquí,
que es la presencia del presidente de la Corte;
incluso, una presencia acotada: la presencia
del presidente de la Corte, sin voto, para las
cuestiones normales, salvo cuando tenga que
desempatar o cuando se necesite su voto para
lograr los dos tercios, pero sin voto para las
cuestiones ordinarias.
Me parece que el presidente de la Corte,
ahí, con esa función, puede ayudar en esa zona
gris, que ha traído muchos problemas de administración. Menciono uno solo. Durante un
año y medio hubo un amparo del Consejo de
la Magistratura contra la Corte que inmovilizó
500 millones de pesos en un fondo porque la
discusión era quién los gastaba, si el Consejo o
la Corte. Miren ustedes cuál es la importancia
práctica que tiene esa zona gris. La presencia
del presidente de la Corte puede ayudar a resolver asuntos de administración diaria del Poder
Judicial en su conjunto.
Este proyecto de ley no toca una modificación
de la ley 24.937, que es buena, que ha dado su
fruto, referida a la conformación de las comisiones. Insisto, siguen manteniéndose las mismas
comisiones. Por lo tanto, no hay que temer que
esta ley vaya a actuar en contra de la dinámica
actual del Consejo. El proyecto de ley trae una
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Siempre pensamos que la modificación central
era y sigue siendo la de quitar ese derecho de
veto a este oficialismo y a cualquier oficialismo
que pudiera venir después de éste. No es un
problema con este oficialismo. En todo caso, a
este oficialismo es al que le ha tocado ejercerlo
en la práctica.
La ley, no me acuerdo si en el artículo 2º,
tenía alguna consideración respecto del proyecto, es decir, respecto de cómo influía esto en la
composición de las comisiones. Creo que era
así, una consecuencia natural, pero punto, nada
más. No creo que haya que hacer demasiadas
modificaciones más.
Este proyecto trae, de todas maneras, algunas
modificaciones diferentes de aquellas. Pasa el
número de 13 a 18. En definitiva, podremos
estar de acuerdo con esa composición o no,
pero –insisto– lo que cambia es ese derecho de
veto. Los demás problemas del Consejo, los que
ha tenido en su funcionamiento, no tienen que
ver con esta ley, ni con la vieja, ni con la nueva.
Tienen mucho más que ver, por ejemplo, con el
funcionamiento de la selección. Un problema
que, hoy, tiene el Consejo de la Magistratura es
su excesiva lentitud en la selección de los magistrados. Cuando ustedes ven en la Comisión
de Acuerdos los pliegos que han venido para los
juicios laborales, por ejemplo; esos concursos se
generaron hace más de dos años, y las vacantes
de esos concursos es probable que hayan tenido
un año más de antigüedad. Éste es todo un tema.
Y me parece que no es necesario cambiar la ley,
sino que es necesario cambiar la reglamentación
dentro del Consejo.
También es cierto que los procesos abiertos
a los jueces por denuncias, a veces, tienen una
duración excesiva. Éste también es todo un
tema que se ha logrado modificar. Y, debo ser
honesto, la cuestión del tiempo en la selección
de los magistrados también se ha modificado.
Se presentaron proyectos de reglamentación,
que se aprobaron y, recién ahora, están dando
sus primeros frutos en cuanto a la selección de
magistrados.
Se logró, por ejemplo, con esta composición
del Consejo, ir a fondo con una corruptela verdadera o corrupción –no sé cuál es la palabra
correcta–, vinculada con que, en la selección de
jueces, algunos de ellos venían a los exámenes
mejor preparados que otros, por decirlo, entre
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novedad importante, interesante. Agrega la
Comisión de Escuela Judicial. Es todo un tema,
que hace a un debate profundo que excede el
de esta ley y de otros debates coyunturales. Se
refiere a la clase de jueces que queremos en la
Argentina.
Actualmente, tenemos un proceso de selección de jueces en el que, a veces, interesa
más preguntar al postulante sobre la última
jurisprudencia no sólo de la Corte y de los tribunales inferiores sino también de los tribunales
internaciones, pero no nos preocupamos por
saber si tiene sentido común, si tiene los pilares
básicos propios de un juez democrático, si puede
adaptarse a situaciones límites, a decisiones que
no son normales, referidas no a accidentes de
tránsito sino a cuestiones que afectan intereses,
como la Ley de Medios. Pongo como ejemplo
la Ley de Medios porque es un tema de mucho
voltaje en los últimos tiempos. O sea, situaciones de conflicto de intereses. La verdad es
que una buena escuela judicial prepara a esos
jueces, porque no queremos jueces robots que
pasan los exámenes solamente diciendo cuál
es la última jurisprudencia pero, a veces, no
saben resolver las cuestiones más elementales
de sentido común.
También quiero referirme al tema de las
corporaciones y de la política, del que se ha
hablado. No voy a eludir ese debate porque me
parece interesantísimo. Tenemos que perder
una profunda dosis de hipocresía que hay en
este tipo de debates. Resulta que cuando las
corporaciones están enfrente de los intereses
de uno son corporaciones y se las califica. Pero
cuando nos aprovechamos de las corporaciones
para tener mayorías, como lo ha hecho el oficialismo durante estos cuatro años, con el concurso
de un juez que es miembro de la corporación
judicial y de un abogado que es miembro de la
corporación de los abogados, las corporaciones
no son tan malas.
Voy a tratar de ponerlo en términos medios.
El problema de la ley no es que existan las
corporaciones. La verdadera corporación es la
que se encierra en sí misma y trata de defender
privilegios, conquistas, diferencias o desigualdades en desmedro del interés común. Nosotros
lo hemos sido; la política y el Congreso en
muchas ocasiones lo han sido; el Poder Judicial
lo es muchas veces; los abogados y académicos
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lo son. Pero no por el hecho de que sea corporación en algún momento haya que caratularlos
de esa forma.
Fíjense lo que sucede. Actualmente, la actual
composición del consejo tiene representantes
de las corporaciones que vienen de la política.
Son políticos con todas las letras. Quien preside
en este momento el Consejo de la Magistratura
es un académico que viene de la política. Los
que fueron el día de la jura a acompañar a los
consejeros habrán advertido que el doctor Urriza, cuando bajó del escenario, lo primero que
hizo fue saludar, como dándole un tributo, lo
cual me puso bien y me emocionó, porque son
gestos nobles de la política, a Antonio Cafiero,
que es su jefe político, su mentor. Ese hombre
viene de la política. El oficialismo lo eligió de
entre todos los académicos del país porque es un
hombre político, porque es de la política, y está
bien que sea así. Lo que no está bien es que en
el discurso se diga que la política en el Consejo
de la Magistratura solamente está representada
por los legisladores y el secretario de Justicia
y que los académicos son una corporación, los
abogados son una corporación y los jueces son
una corporación.
Los abogados de este consejo vienen de la
política. La Unión Cívica Radical hizo todo lo
que tenía que hacer como partido político comprometido con la política, porque son cargos
políticos, para que estén sentados el abogado
del interior y el abogado de la Capital Federal
con una tarea política que como partido nacional
hicimos y nos enorgullecemos de hacerla. Está
bien que se diga, y si los jueces –no soy vocero de ellos, ojalá que pudieran decirlo alguna
vez– también dicen que tienen una participación
política, en realidad, no participación, porque
la tienen vedada, sino una identidad política,
también estaría bueno, y en este país, podríamos
decir que todos tenemos algo que ver con la
política. En la medida en que todos tengamos
algo que ver con la política, las cosas van a andar
mejor en el país.
Pero, insisto, esto de que con esta reforma
la política pierde lugar y el lugar se lo deja
a las corporaciones, podrán decirlo acá o en
los medios, pero yo no lo creo; lo he vivido,
lo vivimos en el consejo anterior, lo vivimos
ahora. Esto no es así. En todo caso, si fuera
así, en cuestión de números, que alguien me
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la ley o cambios eventuales de la ley. Por lo
tanto, el requisito central de este debate es que
se requieren treinta y siete senadores para poder
modificar la Ley del Consejo de la Magistratura.
Digo esto por una cuestión previa de especial
pronunciamiento, ya no en el plano reglamentario sino en el de la propia Constitución.
El otro tema es que éste es un debate tardío,
señor presidente.
Sr. Mayans. – Absolutamente.
Sr. Pichetto. – La verdad, la oposición debería haber trabajado con mucha más energía y
más pasión, y haber impulsado esta discusión
antes de que las representaciones institucionales
del Consejo de la Magistratura procedan a hacer
los procesos eleccionarios, elijan a sus representantes y, además, le otorguen legitimidad. No
olvidemos que hace una semana han jurado los
representantes de las Cámaras legislativas, han
adquirido derechos y, prácticamente, ya están
en funcionamiento. También han asumido los
representantes del Colegio Público de Abogados. Es más: las crónicas que se han visto en
las últimas semanas indican que el oficialismo
ha perdido el control del cuerpo y han asumido
abogados de trayectoria, que han tenido activa
participación en representación de importantes
medios en ocasión de la discusión de la ley de
medios audiovisuales. En este sentido, el doctor Fargosi, que es un hombre de trayectoria,
ha asumido como representante del Colegio
Público de Abogados.
Entonces, ¿qué va a hacerse? ¿Se va a sancionar una norma y se quitarán derechos a quienes
ya gozan de ellos? La verdad es que sería un
disparate institucional.
Como decía, creo que estamos frente a un
debate tardío; un debate que, además, va a ser
perdido por la oposición. No entiendo por qué
se exponen a perder. Tienen ganas de perder.
Tienen ganas de que el resultado final sea la
derrota. Un absurdo; hay una vocación por la
derrota. Espero que no la tengan también en
materia electoral.
Paso al otro tema. La cuestión de la política
y las corporaciones. Lo que ha manifestado el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Fernández, es cierto. Esta
reforma implica un retroceso de la política y
un avance del sector corporativo y de la Corte
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explique por qué razón, en la ley original, la
participación del oficialismo, que es una parte
de la política, no es toda la política, tenía el 25
por ciento de protagonismo; es decir, 5 sobre 20,
y con la ley 26.080, pasó a tener 40 por ciento
de protagonismo, 5 sobre 13. Y no es la política
la que recuperó terreno. Es el oficialismo el que
recuperó terreno. Este es todo un tema. Ojalá
que en la Argentina podamos discutir, y yo estoy
dispuesto a hacerlo en todos los debates, cuando
se habla de la política en su conjunto, cuál es el
rol que todos tenemos en la política.
La política en su conjunto está compuesta
por oficialismo y oposición, y en este caso,
en este Consejo de la Magistratura, con esta
actual composición, el oficialismo, que es una
parte de la política, tiene derecho de veto con
esos 5 sobre 13. Por eso, vuelvo al punto, este
es un tema central para que nosotros estemos
hoy en condiciones de ratificar nuestra posición,
coherentemente, desde el radicalismo, cuando
discutimos la reforma de la ley 26.080 y luego,
cuatro años más tarde, hoy, no cargar las tintas
sobre las reformas buenas; al contrario, valorarlas, y porque las valoramos, no las afectamos
con este proyecto de reformas. Y también, incluso, criticar de este proyecto que, quizás, haber
pasado de 13 a 18 no es lo mejor. El tema del
presidente de la Corte es discutible, pero cierto
es que habiéndose logrado el consenso en la
Cámara de Diputados en un momento en que
en el Parlamento lograr el consenso no es una
cosa menor para los sectores de la oposición,
nosotros, hoy, estamos en condiciones de aprobar este proyecto que ha venido de la Cámara
de Diputados, con una sola salvedad que dijo
recién la senadora Negre de Alonso, que es la
modificación de ese artículo transitorio: cuando se votó en esa Cámara, no había tenido en
cuenta las elecciones de los estamentos de los
abogados, de los jueces y de los académicos y
tampoco la de los legisladores vinculados a la
nueva composición del Consejo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: quiero comenzar
brevemente con la lectura de la Constitución.
El artículo 114 establece claramente que el
Consejo de la Magistratura requiere de una ley
especial, mayoría absoluta de los miembros de
cada Cámara, para implementar la sanción de
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Suprema de Justicia en el control del Consejo
de la Magistratura. Hay superposición de roles
y mucho poder para ella.
El Consejo de la Magistratura es un ámbito
institucional que debe funcionar con mucho
equilibrio. Si la Corte, además de su rol natural,
también preside el Consejo de la Magistratura,
tendría una dualidad de funciones y un exceso
de concentración de poder y de recursos.
Yo formé parte del primer Consejo de la
Magistratura, que tuvo un diseño institucional
acorde a un debate posible en la Argentina. El
oficialismo, en el ámbito de la Cámara de Diputados, provocó reformas de trascendencia a la
sanción del Senado de la Nación, que planteaba
un esquema de hegemonía.
Recuerdo ese debate, porque había importantes diputados de la Unión Cívica Radical
y de la Coalición Cívica y de gran trayectoria
en el plano jurídico. La vicepresidenta de la
comisión era la doctora Elisa Carrió, que en ese
entonces pertenecía a la Unión Cívica Radical,
quien venía con todo el prestigio adquirido en
la famosa Convención Constituyente de 1994.
Se hizo una tarea de consenso, pero las corporaciones pesaron mucho en esa definición.
Lo cierto es que, indudablemente, se definió un
órgano colegiado de veinte miembros que era
muy lento y engorroso en su funcionamiento.
La experiencia demostraba, al plantearse la
necesidad del debate, que era necesario darle
mayor agilidad y celeridad. Pero eso se alcanzó
con la ley vigente.
Al analizar el actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los propios miembros
reconocen que el tema del bloqueo no funcionó
casi nunca.
Si uno estudia las estadísticas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura según lo
prevé la norma vigente, prácticamente todas las
votaciones eran por unanimidad. Y lo mismo
pasaba con la anterior composición del Consejo
de la Magistratura. Había mucho consenso.
¿Cuáles son los casos que llegan a juicio
político y pasan al jury de enjuiciamiento? Son
casos de gran estrépito. Son casos donde está
probado de manera fehaciente el mal desempeño de los magistrados, donde su accionar
es indefendible y donde hay comportamientos
contundentes que casi determinan la unanimi-
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dad en el proceso de la Comisión de Acusación
y, posteriormente, en el plenario.
Hay un caso muy notorio de un juez de la
provincia de Buenos Aires –me refiero al de la
ciudad de Mercedes– donde hubo una posición
clara y el oficialismo no fue obstáculo para
que dicho magistrado sea llevado al jury de
enjuiciamiento. Posteriormente, fue destituido
juntamente a una tarea importante como representante fiscal del Consejo de la Magistratura
del doctor Sanz en el marco de la sala acusadora.
¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina hay muchas ficciones que se construyen.
Y hay toda una dialéctica de la construcciónficcional y todo un programa de la República
en el marco del cual el consenso y el acuerdo
resultan, prácticamente, el programa de gobierno. La verdad que es muy pobre. Si la oposición
quiere ser gobierno, solamente con el consenso
no va a ser suficiente. Esto no es un programa de
gobierno. En algunos temas, lógicamente habrá
acuerdos, pero en otros habrá una discusión democrática. En el Congreso y en las Legislaturas
de las provincias los procesos democráticos se
resuelven por el mecanismo de las mayorías y
de las minorías. Así funciona en el mundo. Y
cuando uno realiza un análisis de lo que ocurre
en otros parlamentos, resulta que el 90 por
ciento de los temas que tratan son proyectos
del Poder Ejecutivo.
Entonces, no nos rasguemos tanto las vestiduras afirmando que somos algo malo. Somos
representantes del pueblo. Hemos hecho una
tarea institucional correcta. Creo que la Argentina en los últimos ocho años ha mejorado. Hay
que recordar los tiempos de la crisis. Creo que
estas mejoras también son parte de la tarea del
Congreso argentino, de las dos Cámaras. Con
matices, con oposición, con debate; pero hemos
sido parte del proceso de la recuperación de la
Argentina.
Así que no tengamos esa actitud de autoflagelamiento, en el sentido de que somos muy
malos; no le hagamos el juego a los voceros de
la antipolítica y de los medios que permanentemente vociferan por allí que el Congreso es un
ámbito de desprestigio de la Argentina.
Digo esto, porque me parece que es muy
importante para el análisis. Poner a la par de la
representación política elegida por 22 millones
de argentinos –o sea, a los senadores y diputa-
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no es un órgano de control, sino de gobierno del
Poder Judicial. La Constitución de 1994 lo estableció de esa manera, con una participación en
la representación y en el equilibrio de las fuerzas
políticas. Pero no es un órgano de contralor o
de fiscalización.
Hay una tarea que cumple el Consejo en
orden al control y a la supervisión sobre los
jueces en base a los supuestos que establece la
Constitución, con relación al mal desempeño y
a la presunta comisión de ilícitos; y no más que
eso. Después, está la tarea de administración de
los recursos del Estado y de la reglamentación
del poder. O sea, que es un órgano de gobierno.
De todos modos, la verdad es que a mí la reforma de 1994 no me gusta, porque se concretó
en detrimento de la política y del Parlamento. Es
el hijo dilecto de los constituyentes del 94, que
establecieron los fundamentos de la reelección.
Pero eso es lo que tenemos y lo que figura en
la Constitución.
Yo, personalmente, hubiera querido que
el ámbito de juzgamiento siguiera siendo la
Comisión de Juicio Político y que el Senado,
como Cámara, en el sistema presidencialista
–que es el sistema americano–, funcione como
el órgano de juzgamiento de los jueces; porque
ello además también daba muchas garantías.
En este sentido, cuando hablamos con los jueces nos dicen que el Parlamento daba garantías
democráticas, de derecho a la defensa y demás.
Acá venían los jueces a este ámbito, se sentaban
allí, se defendían y eran todos los senadores los
que juzgaban su conducta. Así que la reforma
de la Constitución de 1994, con la que muchos
se llenan la boca, también representó una lesión
enorme para el funcionamiento parlamentario
de la Argentina y permitió que se empezara a
meter la cuña en el sistema presidencialista,
que es la herencia del sistema americano de
presidencialismo fuerte, con Parlamento y
Poder Judicial.
Esto significó la incorporación de algo que
era propio del sistema parlamentario europeo y
que no tenía nada que ver con nuestra historia
ni con nuestra tradición política institucional.
Pero todos sabemos lo que significó ese modelo
de acuerdo, que se hizo con el pacto y el núcleo
de coincidencias básicas. Fueron procesos de
la historia de los cuales no renegamos y que
asumimos sin beneficio de inventario. Nos ha-
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dos, que son producto del voto popular– a los
abogados y a los jueces, que son elegidos por
22 mil personas –o sea, 22 millones por un lado
y 22 mil por el otro– es realmente algo para
reflexionar. Tenemos una mirada realmente
negativa desde este plano. Me parece que tiene
que haber una preponderancia de la política.
Además, tampoco me asusta la preponderancia del oficialismo, porque no puede ser que la
segunda minoría esté a la par de la tercera, como
plantea este proyecto de ley. Realmente, eso
va en detrimento de la segunda fuerza política
mayoritaria nacional, que es la Unión Cívica Radical. No puede tener la misma representación la
segunda minoría, que es el partido nacional de
la Unión Cívica Radical, que la tercera minoría.
La verdad, es un absurdo…
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿me concede
una interrupción?
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto: el
señor senador Sanz le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: agradezco la
interrupción concedida, que solicité con el afán
de poder enriquecer el debate.
Este tema se planteó en 2005 y nosotros queremos también ser coherentes ahora. En aquella
oportunidad sostuvimos que en los organismos
de administración rige el principio de la cuantitividad de las mayorías y las minorías; y que en
los organismos de control ese principio no rige
y, en consecuencia, nosotros nos inclinábamos
no solamente por una representación igualitaria,
como podrían ser estas tres aquí propuestas
–una para cada una, primera, segunda y tercera
minoría–, sino que debíamos ir más allá, como
ocurre en el caso del Tribunal de Cuentas, donde
son más los opositores que los oficialistas.
Por lo tanto, son conceptos distintos para
diferentes tipos de organismos. Y aquí esto no
lo vemos en detrimento de una fuerza como la
nuestra.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el aporte me
parece interesente al debate. La diferencia radica en que para mí el Consejo de la Magistratura
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cemos cargo de todo y no escondemos lo que
hemos sido.
En el fondo, de lo que se trata es que los que
hoy son oposición mañana puedan ser gobierno.
De esto se trata la democracia: es un proceso de
alternancia que implica que aquellos que hoy
estamos en el gobierno mañana podamos ser
opositores. Se trata de fortalecer entre todos a
los partidos políticos.
No quiero profundizar más acerca de este
tema, porque a mí me parece que el sistema funciona bien. Creo que no ha habido alguna acción
del Ejecutivo o del oficialismo en detrimento o
en búsqueda de lesionar o echar a algún juez.
Creo que también han mejorado los concursos
y los procesos de selección. Considero que han
existido criterios responsables y me parece que
las representaciones parlamentarias han sido
buenas y ejercidas por gente de prestigio, que
ha tenido una conducta y una responsabilidad
importantes.
Por ello, me parece que no hay que incorporar
más abogados o más jueces o darle el poder al
presidente de la Corte. Aclaro que no tengo nada
contra él. Yo he defendido a esta Corte. He dicho
que es honesta y que tiene, indudablemente, una
conducta; por lo que la reivindico. Más aún, me
parece que la tarea de haber logrado una Corte
democrática ha sido uno de los principales logros del gobierno de Néstor Kirchner. Pero me
parece que darle de nuevo la conducción del
órgano de gobierno, la administración de los
recursos y la capacidad de digitar la reglamentación es demasiado.
Me parece que los jueces de la Corte no
deben estar en el Consejo, porque son ámbitos
separados y distintos. También creo que los
abogados ya tienen una buena representación
y los académicos, por más brillantes que sean,
tienen una representación de un miembro y creo
que no da para más.
Sinceramente, digo que tiene que prevalecer
la política, desde el discurso, desde las normas,
desde la acción, desde el compromiso y desde
la autodefensa. Pero no de la defensa de las
corporaciones o de los hechos negativos, sino
de la defensa de la política como un verdadero
valor de una sociedad democrática. No hay democracia si hay antipolítica; no hay democracia
si se lesiona y se descalifica permanentemente
al Parlamento. Los golpes en la Argentina –y
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estamos muy lejos de eso– siempre empezaron
debilitando al Congreso.
Por estos fundamentos, nosotros vamos a
votar en contra de esta reforma.
Sr. Presidente. – ¿Hay inserciones que autorizar?
Sr. Mestre. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mestre.
Sr. Mestre. – Solicito autorización para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción solicitados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
¿No hay ningún pedido de abstención?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – En consideración el dictamen en mayoría, con la modificación formulada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 31 votos
por la afirmativa y 38 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.

Sr. Presidente. – Queda desechado el proyecto en los términos del artículo 81 de la
Constitución Nacional.2
8
O.D.-727/10
REGLAMENTACIÓN DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General, en
el proyecto de ley venido en revisión y en los
proyectos de varios señores senadores, referidos
a la reglamentación del trámite y los alcances
de la intervención del Congreso Nacional en
relación a la facultad del Poder Ejecutivo nacional de dictar decretos de necesidad y urgencia.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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lativa, que de manera excepcional pueden ser
invocados por el Poder Ejecutivo, se ajustan a
las previsiones que prevé la propia Constitución
Nacional.
Sin embargo, en 1994 el constituyente no
logró ponerse de acuerdo en las características
del funcionamiento de la propia comisión bicameral. Por eso, a través de una ley especial se
delegó en el Congreso de la Nación la creación
de esta comisión, que fue concretada en 2006.
Cuando en ese año se sanciona la ley que
reglamenta el régimen de decretos delegados,
ese control queda a mitad de camino. Y digo así,
porque las herramientas que tienen un contenido
extraordinario y excepcional para que el Poder
Ejecutivo pueda invocar facultades que no le
son propias, como las legislativas, se transformaron en habituales. Y mucho tiene que ver
esto con el análisis que sobre esas herramientas
debe ejercer el Parlamento como control previo
mediante la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo.
Quiero detenerme en el análisis de los decretos de necesidad y urgencia para ilustrar esta
cuestión. En los últimos años, estos decretos
constituyen la acabada expresión de una herramienta distorsiva y nociva para el sistema
republicano. Los decretos de necesidad y
urgencia deben ser dictados en circunstancias
excepcionales; y estas circunstancias excepcionales se dan cuando el Poder Legislativo está
imposibilitado de poder avanzar en la sanción
de una ley. No obstante, más allá de su excepcionalidad, la Constitución Nacional establece
cuáles son los parámetros para que un DNU
pueda dictarse, ateniendo el carácter restrictivo
de la excepcionalidad.
En realidad, la Constitución Nacional establece como norma la nulidad absoluta e insanable
de disposiciones de carácter legislativo por
parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hemos
observado que esta excepcionalidad fue una
herramienta habitual. Y con ello no solamente
se ha distorsionado el espíritu sino que, si se
quiere, se le ha dado una bofetada al Congreso
en cuanto a cómo ha funcionado desde su comienzo la comisión bicameral. Yo integro esta
comisión desde su creación y el famoso control
que se pregonó no solamente quedó a mitad de
camino, sino que prácticamente ha posibilitado
que el Poder Ejecutivo utilice el atajo de estos
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Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos un dictamen en mayoría y uno en minoría. El dictamen
en mayoría es en disidencia parcial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
venimos a modificar una norma de las características de la ley 26.122, que es fundamentalmente trascendente para nuestro sistema
republicano y que tiene que ver con el control de
los decretos de carácter legislativo, que pueden
ser dictados por el Poder Ejecutivo nacional.
Respecto de esta ley, que se sancionó en 2006,
podemos decir que desde esa fecha a la actualidad, en función de los objetivos propuestos
por la propia Constitución, es una norma que
se quedó a mitad de camino.
En primer lugar, debemos tener en claro
que estos decretos de naturaleza legislativa,
como los decretos de necesidad y urgencia, los
decretos delegados y los decretos de promulgación parcial, son facultades o mecanismos
excepcionales que pueden ser ejercidos por el
Poder Ejecutivo nacional en su carácter de colegislador; independientemente de que existen
otros caminos por medio de los cuales el Poder
Ejecutivo puede actuar como tal, como es el
caso de los proyectos de iniciativas de ley o el
propio veto.
Es por esta razón que en 1994…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Les ruego que hagan silencio, por favor.
Sr. Petcoff Naidenoff. – …se dispuso la
creación de esta comisión, que tiene como
objetivo –reitero– controlar el dictado de estos
decretos, para encausar o limitar el poder en el
marco de las previsiones que prevé el artículo
1° de la propia Constitución Nacional.
Quiero recordar, más allá de que algunos puedan estar de acuerdo y otros no con el espíritu
de la reforma del 94, que una de sus misiones
centrales pasaba justamente por lograr mayor
equilibrio en el poder, atenuando el presidencialismo. Y en ese marco de atenuación del
presidencialismo o de mayor control del propio Parlamento estaba justamente esta manda
constitucional de avanzar en la creación de una
comisión bicameral, para que regule, fiscalice
y verifique si los decretos de naturaleza legis-

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

decretos, para tratar de eludir la verdadera discusión en el ámbito del Parlamento nacional.
Así, para citar algunos ejemplos de la distorsión llevada a cabo con decretos de necesidad y
urgencia, cuando el Congreso estaba en condiciones de sesionar y no se daban esas circunstancias de excepcionalidad que habilitaban su
dictado, podemos señalar que por el decreto de
necesidad y urgencia 1.108/07 se aumentaron
de un plumazo los gastos en el orden del 7,4
por ciento. Estamos hablando de 8.925 millones
de pesos.
Por el decreto de necesidad y urgencia
1.856/07 el gobierno saliente aumentó el presupuesto en 20.245 millones de pesos: 9.945
millones de pesos en gastos y 10.300 millones en aplicaciones financieras. Es decir, por
decisiones administrativas, superpoderes y
decretos de necesidad y urgencia, no por leyes
del Congreso, se dispuso sobre el monto total
de 45.424 millones de pesos, lo que implicó un
incremento del 37 por ciento respecto del gasto
que aprobó el Congreso para el ejercicio 2007.
Asimismo, por estas herramientas, cuya
excepcionalidad debíamos controlar, en 2008
se aprobó un aumento de 36.727 millones de
pesos en los gastos y 15.127 millones de pesos
para aplicaciones financieras. En 2009 se repite
la historia; en ese caso se amplían los decretos
de necesidad y urgencia 1.801/09.
Y ahora vamos a terminar el año sin discutir
en el Congreso esta subestimación presupuestaria del orden de los 50 mil millones de pesos; y
de un plumazo el Poder Ejecutivo nacional, con
un decreto de necesidad y urgencia, establecerá
qué hacer con ese dinero cuando –reitero– el
ámbito de discusión es el Congreso. Otra vez
el atajo.
Como vemos, este atajo ha posibilitado una
sistemática extralimitación en el uso de estas
disposiciones y prácticamente un intento –podríamos decir–, de sustituir libremente las facultades del Congreso, tal como lo ha señalado
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
un fallo memorable, como es el de los consumidores argentinos.
¿Por qué no estamos de acuerdo con la ley tal
cual fue creada y avanzamos y acompañamos la
sanción de la Cámara de Diputados?
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Voy a tratar de sintetizar brevemente cuáles
son los grandes cuestionamientos y cuáles son
las modificaciones que acompañamos, las que
creo necesarias para cumplir el control previo.
Digo el control previo, porque la Comisión
Bicameral de Trámite Legislativo constituye un
control previo cuya decisión final está en manos
del Congreso Nacional cuando celebra el pleno,
en la medida que se cumplan los parámetros que
establece la Constitución.
En primer lugar, para nosotros es central
que la presidencia de la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo esté en manos de los
legisladores de la oposición con mayor número de representantes, ya sea en diputados o en
senadores, según a quién corresponda ejercer
la presidencia.
¿Por qué la presidencia en manos de la oposición? Porque es un organismo de control; y
en ese contexto las minorías parlamentarias son
las destinatarias de garantizar la transparencia
y la celeridad.
En segundo lugar, hubo otro gran tema que
fue motivo de discusión: ¿qué hacer con el quórum que establece la ley 26.122? Porque hoy,
como está redactada la norma, el oficialismo
cuenta con el manejo de los tiempos del funcionamiento de la propia comisión. Y un ejemplo
de ello es la circunstancia que hemos vivido
cuando tratamos la utilización de reservas del
Banco Central en el marco de los decretos. En
esa oportunidad, como hoy la comisión está
en un marco de paridad –ocho legisladores del
oficialismo y ocho legisladores de la oposición–,
cualquier grupo político ejerce una maniobra
de bloqueo e impide que la comisión pueda
funcionar conforme a los propios tiempos que
establece el reglamento.
¿Por qué se ejerce la maniobra de bloqueo?
Pues conforme el artículo 7° de la ley, la comisión sesiona cuando cuenta con la mayoría
absoluta de los miembros; y como lo dice el
reglamento, para dictaminar se requiere la mitad
más uno. Por lo tanto, uno puede, en minoría,
transcurridos treinta minutos, efectuar simples
manifestaciones, pero no tener la capacidad para
–según los parámetros que establece la Constitución– avanzar justamente con el tratamiento
de estas herramientas legislativas de carácter
excepcional que prevé la Carta Magna.
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Asimismo, hay un aspecto central que fue
motivo de discusión previa cuando ya se debatió la creación de la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo. En la ley actual se define
la naturaleza jurídica de los decretos como un
acto simple, con lo cual se habilita la sanción
ficta de estas herramientas de carácter legislativo. ¿Qué significa un acto simple? El acto es
simple cuando el propio órgano que lo dicta
tiene la capacidad de establecer su validez; y
un acto es complejo cuando requiere para su
validez de la presencia o el funcionamiento de
dos o más órganos del Estado.
Es importante destacar que el otro aspecto
central vinculado con el criterio que establece
la ley 26.122 es que un decreto de necesidad y
urgencia no surte efecto cuando ambas Cámaras
lo rechazan. Y esto sí que es importante modificarlo. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Un decreto
de necesidad y urgencia puede ser aprobado por
una de las Cámaras y, ante el silencio de la otra,
el DNU tiene validez; o puede ser rechazado por
una de las Cámaras y ante el silencio de la otra,
este decreto de necesidad y urgencia se mantiene
plenamente vigente.
Y éste es un criterio absolutamente distorsivo, porque si para una ley se requiere de la
aprobación de ambas Cámaras, con mayor razón para una materia que no es de una facultad
propia del Poder Ejecutivo, sino que es una
atribución que le otorga la Constitución ante
circunstancias excepcionales. Éste es un aspecto
central. Justamente, nosotros modificamos este
criterio, porque con esta tesis del acto simple,
también se habilita o viabiliza la sanción ficta
de esta norma.
¿Qué proponemos? Que para tener validez un
decreto de necesidad y urgencia, o esta herramienta de carácter legislativo, necesariamente
debe ser aprobado por ambas Cámaras. De ese
modo, también solucionamos otro asunto que
fue muy discutido, vinculado con la falta del
plazo para el tratamiento en el recinto. Es decir,
no hay un plazo. La ley menciona que estos
decretos o estas herramientas legislativas de
carácter excepcional deben tratarse de forma
expresa; y una vez considerada de forma expresa, u obtenida una ratificación expresa de la
voluntad por parte de la comisión, cada Cámara
comunicará a la otra su propia decisión. Sin
embargo, no se fija un plazo para establecer el
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Entonces, ante la actual composición, cualquier grupo político –oficialismo u oposición–
puede justamente prestarse a bloquear el normal
funcionamiento de la comisión bicameral, tal
como ha ocurrido. Y ello ha sucedido, se ha
paralizado y terminamos en definitiva con una
especie de conducción compartida, con dos
secretarios ad hoc; por una parte, la diputada
Diana Conti y, por otra parte, quien habla, que
ejerce la secretaría ad hoc.
Por eso, nosotros modificamos este criterio y
proponemos incorporar un último párrafo en el
artículo 7° de la ley 26.122 que exprese que luego
de transcurrida media hora de la establecida en
la convocatoria, la comisión podrá, al menos con
la presencia de la tercera parte de sus miembros,
considerar y dictaminar los asuntos a tratar.
Reitero: ésta es una modificación necesaria
imprescindible, por la naturaleza excepcional
que tiene el Poder Ejecutivo de arrogarse facultades que, en principio, no les son propias.
Otra modificación que nos parece importante
considerar es que la propia Constitución establece que el jefe de Gabinete de Ministros debe
brindar los informes de manera personal ante
la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo
cuando se trata de decretos de necesidad y urgencia y de decretos de promulgación parcial.
Algunos pueden preguntar cómo puede el jefe de
Gabinete de Ministros hacerse presente en el marco
de una Comisión Bicameral de Trámite Legislativo
a brindar un informe sobre los motivos, razones o
circunstancias que viabilizan el dictado de un DNU.
Y yo digo que precisamente por eso, porque los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta
excepcional, pues los únicos supuestos que habilitan
su dictado son los de parálisis legislativa; por lo
menos así lo dice la Constitución.
¿Qué ha dicho la Corte en el caso Verrocchi?
Que el Congreso está impedido de funcionar y,
en segundo lugar, que la herramienta normativa que se requiera sea de una urgencia tal que
impida al Congreso reunirse en tiempo y forma.
Entonces, estamos hablando de circunstancias excepcionales. Por lo tanto, ante esa excepcionalidad el jefe de Gabinete de Ministros debe
comparecer personalmente ante la comisión a
brindar las explicaciones de por qué se utiliza
una herramienta excepcional, como lo establece
la propia Constitución.
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criterio de la inmediatez con que el Congreso
debe abocarse al tratamiento de estas herramientas de carácter excepcional.
Cuando este tema se discutió al tratarse la ley
26.122, desde nuestras bancadas ya advertíamos
que al no establecerse un plazo para que el Parlamento se expida, no se definía el término de
la inmediatez. En esa oportunidad, el senador
Morales sostuvo que al no fijarse un plazo, lo
que hacíamos era institucionalizar la ineficacia
del control parlamentario. Y el propio senador
Sanz –que en ese momento presidía el bloque–
decía que al no fijarse un plazo iba a ocurrir lo
que hoy pasa, es decir que tenemos decretos de
necesidad y urgencia tratados en la Cámara de
Diputados y no considerados en el Senado, pero
que surten efecto desde el mismo momento en
que el Poder Ejecutivo los dictó.
En síntesis, nuestra propuesta es que para
que se mantengan en vigencia los decretos necesariamente deben ser aprobados por ambas
Cámaras; y fijamos un plazo de sesenta días
para que el Congreso se aboque a su tratamiento.
Si dentro de los sesenta días de dictadas estas
herramientas excepcionales por el Poder Ejecutivo no son tratadas por el Congreso, ellas
–como el decreto de necesidad y urgencia–, no
surten efecto.
Brevemente, estas son las consideraciones
por las que creemos que se debe modificar esta
norma. De todas las herramientas –como hoy lo
expresó el senador Morales, cuando hablábamos
como paso previo a la discusión de la necesidad
de avanzar en la modificación del artículo 37 de
la ley de administración financiera, denominada
“superpoderes”–, considero que la más nociva
la constituyen estos decretos de necesidad y urgencia y la inoperancia de la comisión bicameral
en su efectivo control.
Digo esto, porque el daño es tremendo, ya
que desde el punto de vista presupuestario
se subestiman los ingresos y los recursos. En
consecuencia, al concluir el año nos encontramos, de 2006 a la fecha, con el mismo final:
con un Congreso en condiciones de sesionar,
sin circunstancias que nos impidan hacerlo, y
con un Poder Ejecutivo que hará uso de esta
herramienta excepcional para decirnos qué va a
hacer –de manera discrecional y a espaldas del
Parlamento– con estos 50 mil millones de pesos
que se subestimaron de los recursos.
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Por lo tanto, para tratar de encauzar al propio
poder en el espíritu republicano del artículo
1° de la Constitución Nacional, y con los parámetros que se fijó el constituyente de 1994,
consideramos que esta reforma es necesaria,
que la ley se quedó a mitad de camino y que
con estas modificaciones que se proponen
desde la Cámara de Diputados, y que nosotros
acompañamos, daremos un salto de calidad,
fundamentalmente, para cumplir con el rol del
Congreso −que es contralor− y con el control
previo que debe ejercer la comisión bicameral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: estamos
analizando la ley 26.122, que estuvo ausente
desde 1994 hasta 2003, cuando comenzó a
gobernar el país Néstor Kirchner. En esa etapa
se creó la comisión bicameral, que por alguna
circunstancia especial −y no por casualidad−
ningún gobierno constitucional había cumplido.
Asimismo, para ser pertinentes e ir de la mano
de un abordaje metodológicamente correcto,
debemos preguntarnos si el Poder Ejecutivo, al
dictar los decretos de necesidad y urgencia, está
ejerciendo atribuciones propias o haciendo uso
de facultades que le otorga el Poder Legislativo. Esto es lo central; lo primero que debemos
preguntarnos es si el decreto de necesidad y
urgencia es una atribución propia del Poder
Ejecutivo o una prerrogativa del Congreso de
la Nación.
A lo largo de los debates en la Cámara de
Diputados surgió una interpretación no sólo
errónea sino también palmariamente inconstitucional, cuando se afirma que la facultad que
tiene el presidente en cuanto a la participación
en la sanción de las leyes es, justamente, con
arreglo a la manda constitucional, pero circunscribiéndola a la posibilidad que tiene de
promulgarlas y de hacerlas públicas.
Durante la fundamentación del dictamen, la
diputada Stolbizer −una persona de formación
jurídica− interpretó esto obviamente desde una
lectura constitucional que no resiste el menor
análisis y que no se compadece con ninguna
posición doctrinaria escrita, desde la reforma
de 1994 a la fecha. ¿Por qué digo esto? Porque los decretos de necesidad y urgencia se
encuentran separados del sistema de sanción.
En ese sentido, están reglados en el artículo 99,
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Entonces, si el Poder Legislativo no ejerce el
control, desaparece la facultad del artículo 99,
inciso 3. Y esto no está escrito en ningún lado.
Es una interpretación “traída de los pelos” que,
de alguna manera, deroga, condiciona, minimiza una prerrogativa constitucional que está en
cabeza del Poder Ejecutivo.
Esto no lo digo yo. Lo dice toda la doctrina
constitucional. Pero, además, lo señala nuestro
alto tribunal, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que todos alabamos –ya lo
decía también la Corte anterior–, concretamente
en un fallo del Ministerio de Cultura y Educación, “Estado nacional s/artículo 34 de la ley
24.521”. Allí se hizo un planteo sobre la validez
de la promulgación parcial de un decreto, que
hubiera merecido, conforme al impugnante, la
participación de la comisión bicameral. ¿Y sabe
qué dijo la Corte, señor presidente? La omisión
del Congreso de la Nación de dictar una ley de
creación de la comisión que tuviera por objeto el
análisis de la promulgación parcial, al tiempo de
dictarse la norma, no puede cercenar la facultad
de colegislador que la Constitución Nacional le
otorga al Poder Ejecutivo.
¿Qué significa? Que si realmente hubieran
leído aunque sea este solo fallo, se habrían animado a muchas menos barbaridades de las que
se animaron en este proyecto de ley, que ellos
obviamente tienen la obligación de defender,
pero que estoy absolutamente convencido de
que no lo comparten; mucho menos cuando
lleguemos nosotros a exponer sobre los decretos
de promulgación parcial. Y digo esto, porque si
existe una barbaridad constitucional; allí está
palmariamente demostrada.
Sea cual fuere la idea, sea cual fuere la manera en que pretendamos interpretar la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene una facultad
en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna,
que nosotros, a su vez, tenemos la facultad de
controlar.
Nadie, en su sano juicio, podría cuestionar
que la función legislativa reside primariamente
en el Congreso de la Nación. No estamos hablando de dónde está la facultad legislativa. Está
en el Parlamento, a través de los procedimientos
que, efectivamente, prevé la ley. Lo que estamos
viendo acá es si la ley de control de los decretos
de necesidad y urgencia es atinada respecto del
texto constitucional o no.
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capítulo tercero, como “Atribuciones del Poder
Ejecutivo”.
Se trata de una potestad constitucional que,
efectivamente, no puede ser menguada, condicionada ni minimizada por ninguna ley; porque
por más ley que fuere, siempre estará en un
rango inferior al de la manda constitucional. Y la
Carta Magna es muy clara, ya que en el artículo
99 establece las atribuciones del presidente de
la Nación, y entre ellas, la de dictar decretos de
necesidad y urgencia.
En consecuencia, lo primero que debemos
reconocer, independientemente de los grandes
titulares de los matutinos de 1993 y 1994, es que
en la reforma constitucional había una intención
de menguar la figura presidencialista. Lo cierto
es que no estaba reglado el dictado de los DNU;
pero comenzó a estarlo y a ser una facultad
exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo.
Entonces, el Parlamento, independientemente
de que se lea la norma para adelante o para atrás,
bajo ningún concepto puede alterar la potestad
que el constituyente puso en cabeza del Poder
Ejecutivo. Esto es lo primero que nosotros
debemos aclarar.
La Constitución ha diseñado un reparto de
competencias y funciones; y justamente una de
ellas es ejercida primordialmente por uno de los
órganos. Por eso, el Poder Judicial actúa en base
a controversias, el poder parlamentario, en base
a deliberación y votación, y el Poder Ejecutivo
sobre la base del ordenamiento jerárquico.
Pero esto no quita que una competencia de un
órgano jurisdiccional no implique, en forma
circunstancial, el ejercicio de otras facultades
sin que se desnaturalice en sí misma la función
constitucional, la atribución o competencia que
la Constitución le otorga a cada órgano.
Dicho esto, lo que debemos aseverar con absoluta firmeza es que la función constitucional
que los convencionales constituyentes ponen
en cabeza del Poder Ejecutivo en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, no puede
ser menguada. Y tampoco puede estar condicionada al ejercicio o no de competencias que
la Constitución le reconoce a otro organismo.
Y éste es el disparate concreto que tiene la
reforma constitucional. Porque condiciona la
facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo de emitir decretos de necesidad y urgencia
a que el Poder Legislativo ejerza su control.
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Entonces, lo que no podemos perder de vista es cuál es el control que nosotros tenemos
que hacer. Y como dijo en algún momento de
su exposición el senador Petcoff Naidenoff,
nuestro control no es previo, es posterior. El
decreto de necesidad y urgencia se emite y el
Congreso analiza los presupuestos fácticos que
el Ejecutivo invocó para dictarlos.
Ahora bien, voy a mencionar a una constitucionalista que está lejos de ser kirchnerista y
que está lejos de opinar cerca del oficialismo.
Vamos a ver qué decía la doctora Gelli: las
etapas de procedimientos que son susceptibles
de regulación legal son las posteriores a la
emisión del decreto –esto significa, entonces,
que no es previo–; de añadirse requisitos a los
ya establecidos para la emisión del decreto, se
estaría modificando el texto constitucional; ello
se ve corroborado por la ubicación que le asignó
el constituyente a la ley especial, en el párrafo
que lo separa del sistema de sanción de leyes
y lo pone en cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Qué
significa? Que nosotros tenemos que controlar
los presupuestos fácticos invocados por el Poder
Ejecutivo que ameritaban su dictado.
Entonces, ¿qué tenemos que analizar como
Congreso? Si para el dictado de los decretos de
necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, en atribuciones propias, se verifican los
presupuestos fácticos. Fuera de eso, el Congreso
no tiene otra función. De hecho para eso está la
Comisión Bicameral de Seguimiento.
Es importante señalar acá –porque no se dijo
nada al respecto– que reinó mucha confusión en
el debate sobre los decretos de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados, en donde se
dijeron muchas cosas. Por eso, es importante hacer saber que el artículo 116 de la Constitución
Nacional pone el control de constitucionalidad
en cabeza de los jueces.
En la Cámara de Diputados, en algún momento se habló de dos artículos que gracias a
Dios después no los incluyeron en el texto de
la ley que sancionaron, porque si no sería un
absurdo, pero sin embargo estuvieron en mente
de algunos legisladores. Uno decía que el Congreso de la Nación podía decretar la nulidad,
constitucionalidad o inconstitucionalidad de un
decreto. La verdad es que no hay letra, artículo
ni párrafo de la Constitución que otorgue al Parlamento semejante atribución. El otro artículo,
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que incluso estaba en un dictamen de comisión,
decía que esta ley no se podía vetar. Esas dos
barbaridades las eliminaron del proyecto.
Quiero clarificar que, efectivamente, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
es mucho más duro que lo que después dijo la
Corte en el caso “Verrocchi”, que es doctrina
pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. En efecto, en el caso Verrocchi dice
nuestro alto tribunal que el presidente puede
ejercer las excepcionales facultades legislativas,
que en principio le son ajenas, frente a la concurrencia de dos circunstancias: que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario, esto
es, cuando el Congreso no está funcionando, o
que la situación que requiera solución legislativa
sea de tal urgencia que deba ser solucionada en
un plazo incompatible con el que demanda el
trámite normal de sanción de leyes.
No hace falta que descubra nada: este Parlamento acaba de intentar que se vote una reforma
al Consejo de la Magistratura a dos años vista
de su debate. En realidad, el Parlamento tiene
sus tiempos y a veces el Poder Ejecutivo tiene
tiempos que son totalmente distintos, como por
ejemplo, en el caso del fondo de desendeudamiento, la respuesta ante los mercados. Esto es
lo que quiere decir este caso “Verrocchi”, que
pasa de la rigidez del artículo 99, inciso 3, a una
imposibilidad de carácter relativo.
Es cierto que nosotros encontramos la ley
sancionada y que en su momento fue fundada
por la entonces senadora Fernández de Kirchner.
Nosotros también le proponemos alguna modificación, que tiene que ver con la lógica. Pero
la iniciativa que viene en revisión, tiene la clara
intención de poner en valor lo que es la manifestación tácita de la voluntad legislativa, ya que el
silencio de las Cámaras o el no tratamiento del
decreto de necesidad y urgencia, transcurridos
los sesenta días, hace que éste caiga.
La reforma constitucional de 1994 fue tremendamente clara en ese tema, justamente con
la idea de impedir que el Parlamento se pudiera
expresar tácitamente. Entonces, el título con
el que este proyecto viene de la Cámara de
Diputados, en el sentido de otorgar calidad
institucional, en realidad no es así, porque
viola la Constitución Nacional, pone en valor
la manifestación tácita y con el silencio de la
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ni Bianchi– cuando hablaba de la promulgación
parcial.
Una de las cosas que propone el proyecto que
estamos tratando es una dilación constitucional
palmaria que no se discutió desde 1853 hasta
1994. Me refiero al sistema de promulgación
parcial de leyes. Esto significa que el Poder
Ejecutivo promulga parcialmente una ley y
la parte vetada vuelve a la Cámara de origen.
Lo dicen los dos artículos constitucionales: el
antiguo y el nuevo. Este proyecto que estamos
considerando nos dice que el solo hecho de
que el Poder Legislativo no trate el decreto de
promulgación parcial hace que la ley se caiga.
¡Es tan bárbaro eso que si hubieran dicho que
vale parcialmente diríamos que se cometió un
desliz! No: esto es realmente un error grosero
,inconstitucional, que no se puede minimizar.
La verdad es que me pareció muy atinado
lo que planteaba Jorge Yoma. Él se preguntaba
qué pasaría si por un decreto de necesidad y
urgencia se declarara el estado de sitio y el Congreso no considerara el asunto por sesenta días.
¿Qué pasa con el estado de sitio? ¿Qué pasa si
el Poder Ejecutivo interviene a una provincia
y pasan los sesenta días? Como, además, esa
comisión bicameral la preside la oposición –y
no hablo de lo que pasa en este Senado, que no
es un ejemplo de funcionamiento; pero, al lado
de la Cámara de Diputados, la verdad que es distinto–, ¿qué pasa si en la Cámara de Diputados
no se ponen de acuerdo o no lo quieren tratar?
Se caen los decretos de necesidad y urgencia,
se cae el estado de sitio, se cae la intervención
a la provincia. La verdad, es poco serio.
Fundamentalmente, lo que quiero decir es
que hay una vieja máxima que, de alguna manera, marca el camino. La primera regla de interpretación jurídica que informa todo el derecho
argentino establece que donde la ley no hace
distingos o diferencias, no las puede hacer el
intérprete. Y este proyecto que estamos tratando
está lleno de interpretaciones contrarias a la norma constitucional que agarran el artículo 99 y le
hacen decir lo que se les antoja. Lo mismo hacen
con el sistema de promulgación parcial de leyes
y, de alguna manera, dictan una norma como la
que está en consideración, que pareciera ser una
invitación a que el Poder Ejecutivo, en lugar de
utilizar el veto parcial, deba recurrir siempre al
veto total porque el otro es un camino que lo
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Cámara deroga una prerrogativa constitucional
que está en cabeza de otro poder.
Acá vinieron distinguidos profesionales del
mundo administrativo y constitucional. Voy a
resaltar a uno de ellos. Me refiero a Eduardo
Mertehikian, quien esgrimió un argumento
tan sólido que es irreversible. Dice que todos
los proyectos de ley –los proyectos de ley que
pretenden modificar el sistema de control de
trámite de DNU– son cuidadosos al decir que
los derechos adquiridos durante la vigencia del
decreto de necesidad y urgencia hay que respetarlos. ¿Y por qué hay que respetarlos? Porque
se trata de una ley; si no tuvieran fuerza de ley,
no habría que respetarlos. Ahora bien, ¿cómo
se puede expresar el Parlamento si no es a través de una ley? Lo lógico sería que el decreto
de necesidad y urgencia, que es ley desde su
emisión –coincidencia absoluta y total–, deje
de serlo cuando el Parlamento emita una ley en
sentido contrario.
Porque tampoco es cierto –y esto constituye
jurídicamente una aberración, es así– dar a la
resolución de una Cámara el peso para respaldar
un instrumento que es un sustituto de una ley. La
verdad es que nosotros estaríamos equiparando
la resolución de la Cámara a la utilizada para
nombrar a un funcionario cuando, en realidad,
estamos en presencia de una ley que genera
derechos, que todos los autores de los distintos proyectos de modificación respetan como
derechos adquiridos. Entonces, para que dejen
de ser tales, el Congreso de la Nación tiene que
emitir una ley. Si no emite una ley, el decreto de
necesidad y urgencia es absolutamente válido.
Entonces, no es que hace falta que las dos
Cámaras lo ratifiquen vía resolución. Para que
efectivamente el decreto de necesidad y urgencia, puesto en cabeza del Poder Ejecutivo,
artículo 99, inciso 3, que tiene fuerza de ley, deje
de tenerla, el Congreso de la Nación tiene que
emitir una ley en sentido contrario. Es cierto que
en este punto no hubo coincidencia entre quienes nos visitaron. Sobre el particular, remarco
que el doctor Santiago no estaba de acuerdo.
Lo remarco porque, independientemente de
que las opiniones del resto también tuvieron su
valor, el doctor Santiago esgrimió una postura
constitucional distinta. Pero ninguno tuvo una
posición distinta –ni Santiago, ni Mertehikian,
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llena de encierro. Me parece que no es bueno
que en el Parlamento, mediante una efímera y
circunstancial oposición, se pretenda estrangular la Constitución y manipularla de tal manera
que termine por decir lo que los convencionales
constituyentes no dijeron.
Frente a eso, efectivamente, hemos presentado un dictamen de minoría en el entendimiento
de que el dictamen de mayoría, que pretende el
respaldo del DNU, no sólo resta calidad institucional sino que, además, viola palmariamente
la Constitución en varios de sus artículos. Por
ejemplo el 99, inciso 3, porque deroga la facultad en cabeza del Poder Ejecutivo; los artículos
82 y 83, en lo que hace a la promulgación parcial de leyes; y no viola otros artículos porque
alguien, en cierto sentido, hizo correcciones,
ya que se habían atribuido las facultades de
declarar la constitucionalidad de los decretos
o no y, después, emitir en este dictamen que la
norma no podía ser vetada.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Legislación General, senadora Liliana Negre de Alonso.

Sr. Fernández. – Quizás, hubiera sido bueno
que se pudiera avanzar en este camino poniendo
en valor al Parlamento. El Parlamento se expresa y tiene razón de ser a través de leyes. Y si el
sistema de control de los DNU tiene un error
es porque se le ha colocado un peso desmedido
a la resolución.
El decreto de necesidad y urgencia es ley
desde su emisión, desde su dictado; y deja
de ser ley cuando una ley del Congreso de la
Nación establezca lo contrario. De otra forma,
las resoluciones no le ponen ni le quitan, y el
silencio de las Cámaras, mucho menos, por imperio constitucional y por imperio de la lógica.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: acompañaré
el dictamen de la mayoría aunque con una disidencia parcial. Quiero manifestar un pensamiento en cuestión de lo que hoy se debate en
este honorable cuerpo.
Tanto en el tema del Consejo de la Magistratura como en el de los DNU, hay mucho
vinculado con la calidad institucional. Sinceramente, los argentinos venimos experimentando,
modificando y hasta copiando de otros países

Reunión 23ª

distintas instituciones porque, lamentablemente,
nuestras propias experiencias institucionales
no dieron las respuestas que las circunstancias
requerían. Entonces, creo que es hora de preguntarnos como ciudadanos, políticos, dirigentes y
parlamentarios en qué se falla. Si realmente la
cuestión pasa por la técnica legislativa, por el
armado de las instituciones o, más bien, tiene
que ver con la conducta de las personas que
hacen funcionar esas instituciones; también,
si las personas que elegimos para que tengan
la responsabilidad de hacer funcionar dichas
instituciones dan el correcto sentido de lo que
se prescribe o plasma en la norma.
Mencionó muy bien el presidente del bloque
del Frente para la Victoria la temática de la
política en el funcionamiento institucional y,
por ejemplo, en lo que hace a la designación
y selección de jueces de la Nación. En nuestro
texto constitucional, hubo que cambiar un sistema que en el país más importante del mundo ha
funcionado y funciona correctamente. Porque
si revisamos con qué criterio y con qué responsabilidad han asumido sus funciones aquellas
personas que, en su hora, tuvieron que tomar
decisiones fundamentales para designar jueces,
seguramente, veremos que lo han hecho correctamente, guiados por el espíritu y el correcto
sentido de la norma. Lamentablemente, en nuestro país festejamos a la hora de ir modificando e
incorporando nuevas instituciones; pero al poco
tiempo, vemos cómo se degradan y caen en el
descrédito esas instituciones, que no cumplen
en definitiva la función que supuestamente el
legislador les ha encargado para dar respuestas
a nuestra sociedad.
Creo que tal es el caso de lo que estamos
tratando, es decir, los decretos de necesidad y
urgencia. En definitiva, tuvieron recepción institucional por vía de hecho, dado que no estaban
reglados ni prescritos en la Constitución. Pero
por vía pretoriana, después de haber sido naturalmente sancionados por un Poder Ejecutivo de
la Nación, fueron reconocidos como facultades
propias de ese poder. Desde ya, se reconocieron
bajo circunstancias y razones que fundamentaran y dieran causa suficiente a efectos de que
se pudiera tomar tan extrema y extraordinaria
resolución propia del Parlamento de la Nación.
Sin embargo, luego, esto también fue desvirtuado, y los Poderes Ejecutivos de turno, en vez

24 y 25 de noviembre de 2010

51
millones de dólares aplicándose un decreto de
necesidad y urgencia que todavía no había sido
publicado. Se hacía, justamente, para evadir el
control judicial y para evitar que el Congreso
pudiera tratarlo, en violación clara de lo que
establece la Carta Orgánica del Banco Central
en cuanto a que era necesaria una ley expresa del
Congreso, que también era lo que sostenían las
sentencias judiciales. Ese día, ese 1° de marzo,
un poder de la Nación se sintió supremo. Fue la
muestra de la decadencia institucional argentina
y del absoluto fracaso de la ley 26.122, cuya
modificación hoy impulsamos.
Ya en 2006, cuando debatimos este tema, yo
advertía que la sanción que se le estaba dando
era inconstitucional porque afecta el sistema
bicameral que establece nuestra Constitución.
Precisamente, la Carta Magna establece el
sistema bicameral porque exige dos tipos de
representaciones: la del pueblo y la de las provincias. Por ello, es necesaria la expresión de
las dos Cámaras. Por ende, no puede haber ley
si no hay dos Cámaras expresándose, pero no
en forma ficta sino tajante y claramente, como
lo establece el artículo 82 de la Constitución,
que prohíbe interpretar el silencio de alguna de
las Cámaras en algún sentido.
Fíjense lo que establece la ley cuya modificación estamos impulsando: que hace falta el
rechazo de las dos Cámaras para que caiga un
decreto de necesidad y urgencia. Es decir que
si una Cámara no dice nada, el decreto sigue
vigente; si una Cámara lo rechaza y la otra no
dice nada, el decreto sigue vigente; pero una ley
no podría ser ley si las dos Cámaras no dicen
que están de acuerdo. Por ejemplo, si un decreto
de necesidad y urgencia tomara una decisión
que afecta a la provincia de Salta, ante lo cual
la Cámara de Diputados no dice nada y el Senado lo rechaza, seguiría siendo ley y seguiría
aplicándose de acuerdo con esta ley, que es
inconstitucional y que está vigente. Todo ello a
pesar de que estaría afectando a las provincias,
en contra de una decisión clara de la casa de
las provincias, que es el Senado de la Nación.
Esto también se expresó en el momento del
debate. Justamente, en aquella instancia, la
actual presidenta de la Nación, que por aquel
entonces presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, decía que el sentido de la norma
no era de ninguna manera que alguien invoque
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de darles el correcto sentido, fueron avanzando
y tomando atribuciones propias del Parlamento
en circunstancias que no ameritaban que se las
tomara. Entonces, con el criterio de limitar al
Poder Ejecutivo, se receptaron y prescribieron
en el texto constitucional estos decretos como
facultades excepcionalísimas para dicho poder,
facultades que, por su naturaleza, son originariamente propias del Parlamento.
Ahora bien, hoy estamos debatiendo aquí
cómo podemos hacer para impedir que se avasallen las facultades del Parlamento y que en el
futuro se siga desvirtuando el correcto sentido
de esta institución.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Roldán. – Un poco graciosamente, recuerdo que en este país, por decreto de necesidad y urgencia, se fijó el circuito de la Fórmula
1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Después, no pudo ser concretado porque la empresa o la asociación que tiene a su cargo estos
emprendimientos no se interesó. Entonces, ese
decreto quedó en el absurdo y, prácticamente,
fue el hazmerreír de toda nuestra sociedad.
Sólo tengo respecto de esto un señalamiento
desde el punto de vista técnico fundamentalmente. Quiero recordar que la misma Constitución impide la sanción ficta de leyes: así
lo establece su artículo 82. Lo cierto es que,
más allá de los plazos y de las condiciones que
se establezcan en la norma, aquí existe una
responsabilidad institucional ineludible que
amerita que el Congreso de la Nación, tanto
para la aprobación como para el rechazo, deba
manifestarse expresamente.
En función de las consideraciones formuladas, adelanto mi voto favorable para el dictamen
de la mayoría y, naturalmente, pediré que se
compute mi voto en disidencia respecto del
artículo 24.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
comenzar mi discurso recordando lo que ocurrió
en la Argentina el 1º de marzo último, en oportunidad de producirse la apertura de las sesiones ordinarias: mientras se abrían las sesiones
ordinarias, del Banco Central se fugaban 6 mil
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la necesidad de que no tiene mayoría en una
de las Cámaras para poder llevar adelante una
decisión que es de trámite legislativo.
Otro de los problemas que tiene esta ley cuya
modificación impulsamos es que ha suprimido la
facultad de controlar los requerimientos constitucionales. Y no es cierto lo que dice el senador
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales acerca de que no siempre será ley ni
quedarán válidos los efectos cumplidos después
del decreto. Porque el decreto puede establecer,
por ejemplo, la creación de una figura penal;
eso le está prohibido por la Constitución. Pero
si alguien dicta un decreto por el que se crea una
figura penal nueva, las Cámaras no dicen nada o
una Cámara lo rechaza y la otra no dice nada, y
alguien es condenado por esa nueva figura penal
dictada por el Congreso, ¿qué van a decir? ¿Que
están firmes los efectos cumplidos? No es así; el
Congreso tiene la obligación, de acuerdo con la
Constitución, de controlar si están dadas las razones de necesidad y urgencia, y si el tema no es
de los excluidos por la Carta Magna ni es materia
penal, tributaria, electoral o de partidos políticos.
Esto ha sido señalado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el caso “Consumidores Argentinos”. En tal sentido, la doctora
Highton de Nolasco sostiene que la revisión
judicial tendiente a determinar la existencia de
los extremos exigidos por la Constitución para
el dictado de esas normas de excepción tiene
lugar –dice la Corte– ante la inexistencia del
debido control legislativo exigido por la Ley
Fundamental. Es decir, la propia Corte Suprema
de Justicia de la Nación dice que la Ley Fundamental exige el debido control legislativo,
pero el Poder Legislativo ha renunciado a ese
control cuando sancionó la ley 26.122. Por
eso es necesaria esta reforma. El resultado, si
se sostiene esta ley, es que el Poder Ejecutivo
puede gobernar con una sola Cámara. Ése es el
defecto de origen que tiene esta norma, y por
eso es tan importante su modificación.
Pero también la experiencia de la dirigencia de estos años nos ha señalado cuáles son
las necesidades y las precisiones que debe
tener; por ejemplo, los plazos concretos de
pronunciamiento de las Cámaras. Se idea un
mecanismo que obliga al tratamiento expedito
y expreso por parte de cada una de las Cámaras.
Se refuerza la comisión bicameral: de ocho
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miembros, pasa a doce miembros de cada una
de las Cámaras; son nombrados por el cuerpo
y no por los presidentes. Se puede avocar de
oficio a las Cámaras para tratar los decretos si
el Poder Ejecutivo no los remite en los plazos
constitucionales. Se pauta expresamente –esto
es muy importante– la convocatoria de oficio a
sesiones extraordinarias en caso del dictado de
decretos durante los recesos parlamentarios. Eso
es muy importante, es decir, que no se aproveche
el receso parlamentario para dictar una cantidad
de decretos, justamente, a fin de evitar cumplir
con los pasos constitucionales muy claros señalados en nuestra Carta Fundamental.
Por supuesto, vamos a apoyar el dictamen de
mayoría. Creemos que es una gran mejora en
comparación con lo que hoy tenemos. Lo que hoy
tenemos es absolutamente inconstitucional. Hoy se
permite que el Poder Ejecutivo gobierne por decreto
de necesidad y urgencia. No se están ejerciendo los
controles que nos señala la Constitución.
Para terminar, voy a citar las palabras del
doctor Julio Comadira cuando hablaba de lo
que es el Estado totalitario. Él decía que el Estado totalitario no plantea la cuestión relativa al
modo de atender con legitimidad democrática y
republicana las exigencias comunitarias derivadas de una situación de necesidad extraordinaria
y urgente. En el Estado totalitario, la voluntad
de quien manda legitima todo mandato. Yo veo
con preocupación, colegas, señor presidente,
que la Argentina se va encaminando hacia un
Estado totalitario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Me parece que, a lo largo
de todos estos temas que hemos estado debatiendo hoy, subyace, tal vez, un aspecto más
profundo: la tensión que hay entre aquellos que
reivindican el pragmatismo de la gestión y aquellos a los que se nos ve ingenuos o inocentes
porque reivindicamos el ideal democrático. De
modo que resulta importante seguir insistiendo
en que el ideal democrático no es otra cosa que
tener instituciones sólidas, porque no hay democracia que se precie si no hay instituciones
sólidas. Podemos tener un Estado de derecho,
pero no siempre tenemos democracia.
El Estado de derecho remite a la ley, y democracia, estimados colegas, no es sólo una
cuestión de procedimiento sino también de re-
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Sr. Giustiniani. – Quizás, bastaría esta noche con insertar lo que cada uno de nosotros
expuso en aquella sesión que se llevó adelante
en junio de 2006. Por eso, pido la incorporación a mi discurso de la versión taquigráfica
de aquella sesión –en la que tuvimos como
miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales a la actual presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner–, en la
que iban adelante con la reglamentación de los
decretos de necesidad y urgencia. En aquella
oportunidad, nos opusimos fuertemente a una
reglamentación que, bajo tres aspectos sustanciales, representaba un retroceso de la calidad
institucional en el país, abriendo la puerta que
ya había abierto la reforma constitucional de
1994, con la constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia.
Hay tres aspectos fundamentales que concretó esa reglamentación que hoy estamos tratando
de remontar: primero, la inexistencia de plazos
para el tratamiento de los decretos de necesidad
y urgencia; segundo, la necesidad de rechazo
por ambas Cámaras; y tercero, la no retroactividad cuando se rechaza un DNU. Esto lo
decíamos en aquella oportunidad porque, de la
manera en que estaba planteada esta reglamentación, concretaba la autonegación del proceso
de sanción de las leyes. Como lo expresaba el
senador Naidenoff, una ley sólo puede ser en
la medida en que sea aprobada por ambas Cámaras. Entonces, al transformar un decreto de
necesidad y urgencia sólo por una Cámara –es
decir que necesitamos el rechazo de las dos– se
autoniega la misma sanción de las leyes.
Esto contradice también lo que expresaba el
miembro informante por la mayoría, que es el
bloque oficialista. Él considera que los decretos
de necesidad y urgencia son directamente una
ley en el momento en que se dictan; lo expresó
al final de su intervención. Esto contradice
totalmente la Constitución Nacional tal cual
plantea los decretos de necesidad y urgencia.
También, contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí mencionado
por la senadora Estenssoro.
En mayo de 2010, ante una demanda de la
organización Consumidores Argentinos contra
una modificación de la ley de entidades de seguros por un decreto de necesidad y urgencia de
2002, tanto el juez de primera instancia como
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sultados. Y a la luz de cómo la opinión pública
nos juzga, creo que todos, de alguna manera,
honestamente, tenemos que mirar hacia lo que
hacemos para ver en qué estamos fallando para
que la política esté con tan baja estima en la
consideración de la opinión pública. Tal vez,
porque confundimos demasiado Estado con
gobierno –en el marco de esa reivindicación
del pragmatismo para aquellos que necesitan
tener las manos libres porque gestionan–, a
lo largo del debate hemos confundido, como
sucedió en otras oportunidades, lo que significa
el presidencialismo.
Tener presidencialismo no implica la suma
de las atribuciones en manos de una sola
persona por más legitimidad popular que se
tenga. Vale que empecemos a repetir y repetir
que la Argentina es una república y, por eso,
en este Congreso, hoy no hay ninguna razón
que tenga que justificar que estemos cediendo
de alguna manera las facultades que nos marca
la Constitución sin correr el riesgo de nuestra
automutilación. ¡Felices serán aquellos tiempos
democráticos en los que nos pongan a debatir y
meditar sobre las diferentes formas de gobierno!
¡Ya los argentinos tenemos una dolorosa experiencia de saber cuáles han sido las consecuencias de la prepotencia y la ilegalidad! De hecho,
no existe fuera de la democracia un sistema de
gobierno que garantice la libertad y la justicia.
De modo que sigo insistiendo: por débil que
suene mi voz en este Congreso, por ingenua
que pueda parecer más de una vez cuando haga
defensa de argumentos basados en el ideal, creo
que tenemos que seguir persiguiendo el ideal
democrático porque no hay razón ya –no hay
urgencias económicas, por suerte– para que
sigamos dándole razones sólo al pragmatismo
como una forma de gestión política.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: primero,
quiero señalar mi voto a favor del proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados y del
despacho de mayoría que está en tratamiento
en la sesión.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.
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la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
hicieron lugar, y el texto de la sentencia de la
Corte es muy contundente. Dice que sólo se
deben dictar decretos de necesidad y urgencia
en condiciones de rigurosa excepcionalidad; que
su regulación fue incluida en la Constitución
para atenuar el sistema presidencialista; que
el Poder Ejecutivo nacional no está habilitado
a elegir discrecionalmente entre la sanción de
una ley o la imposición más rápida de ciertos
contenidos materiales por medio de este decreto.
Es decir, presidente, que cosas que parecieran
de sentido común, ya, con la práctica política en
la República Argentina, van dejando de serlo.
¿Por qué se abocó la Constituyente del 94 a
los decretos de necesidad y urgencia? Porque,
entre algunas de las cosas, en los noventa, se
privatizaron las comunicaciones en la Argentina
por un decreto, por ejemplo.
Fíjese usted que en ciento treinta años de
historia constitucional –es decir, desde 1853
hasta 1983–, se dictaron solamente veinticinco
decretos de necesidad y urgencia. El gobierno
del presidente Alfonsín dictó diez decretos de
necesidad y urgencia en todo su mandato. Ya el
presidente Menem, en sus diez años de mandato,
firmó quinientos cuarenta y cinco decretos de
necesidad y urgencia. ¡Ésta es la historia que
conocemos! Por eso vino la reforma del 94. El
bloque socialista, en aquella reforma, sostuvo
que era un gravísimo error incorporar los decretos de necesidad y urgencia de la manera en que
se hizo, porque, al prohibir cuatro materias –la
penal, la tributaria, el régimen electoral y los
partidos políticos–, iba a abrir la puerta a todas
las demás. Y la historia reciente –de la reforma
hasta la fecha– nos demuestra que eso fue lo
que pasó.
El hoy miembro de la Corte, entonces constituyente del 94, Eugenio Zaffaroni, ya premonitoriamente como constituyente en el 94 –por
eso hoy firma la sentencia que firma y cómo
la firma–, decía en aquel momento en Santa
Fe: No voy a compartir de ninguna manera la
interpretación de que, conforme al texto que
marca el decreto de ley, pueda seguir vigente
indefinidamente ante el silencio del Congreso.
Él ya alertaba que iba a pasar eso, y continuaba
diciendo: Pero lo que sí afirmo es que la forma
en que se lo regula deja abierta la puerta para
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que se interprete de esa manera, sin pretender
hacer admoniciones –decía él; pero realmente
las hizo– ni pretender tener dotes parapsicológicas –que parece que las tenía– porque estoy
absolutamente seguro de que, a partir del texto
que se sancione, se va a seguir sosteniendo la
tesis de que, ante el silencio del Parlamento, el
decreto continúa vigente. Hoy estamos discutiendo todavía eso.
Por eso, una cosa es que nuestra Constitución le da poder de colegislar al presidente de
la Nación –esto lo hace desde 1853, ratificado
por todas sus modificaciones en las distintas
Constituciones–, por ejemplo, para iniciar la
ley de presupuesto, que es la más importante; y,
por ejemplo, para colegislar cuando lo autoriza
a vetar leyes. Pero nos parece que esto no puede
ser llevado a los excesos que se está llevando.
Por ejemplo, la ampliación del presupuesto de
la Nación, en 2008, se hizo por decreto 1.472.
Estamos hablando de 36 mil millones de pesos,
con un solo decreto. Por ejemplo, como aquí lo
mencionó antes el senador Sanz, se hace otra
vez una ampliación del presupuesto este año
en más de 30 mil millones. De manera que con
el decreto 1.798 de 2010 y con los decretos
anteriores, se va a llegar casi a 60 mil millones,
que representan el 18 por ciento del presupuesto
total nacional.
Es decir que han trazado un camino con los
decretos de necesidad y urgencia, que han perdido absolutamente su naturaleza de necesidad
y de urgencia, ya que se los utiliza como una
forma del Ejecutivo de legislar de la misma
manera en que lo hace el Congreso. Tanto así
es que esto no sólo se realiza vía los decretos
de necesidad y urgencia sino que, si se le agregan las herramientas de la Ley de Emergencia
Económica y de la delegación legislativa que el
Parlamento hace al Poder Ejecutivo por medio
del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera –cuya votación perdimos al inicio de
la sesión–, se dan las siguientes circunstancias:
que hoy, por ejemplo, a través de los decretos
2.010/09 y 298/10, que hacen al Fondo del Desendeudamiento Argentino, no sólo el Ejecutivo
se concede para sí atribuciones que no tiene,
como el tema de la deuda externa, que es un
asunto que compete al Congreso de la Nación,
sino, además, pagar con reserva deuda a través
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Con el permiso del señor presidente, y pidiendo disculpas a los señores senadores –porque
se supone que deben conocerlo−, leeré el texto
constitucional pertinente porque resulta de
tal elocuencia y tan preciso que me exime de
muchísimas palabras. El artículo 99, en la parte
pertinente del inciso 3, dice lo siguiente: “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 acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros”.
La Constitución establece con una claridad
meridiana que solamente cuando el Congreso
no pueda tratar una ley se debe dictar un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo,
se dictan todos los días decretos de necesidad
y urgencia con el Congreso funcionando y sin
ningún obstáculo. Ese decreto que leyó el senador presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que se modifica el presupuesto,
¿no podría haberse remitido al Parlamento para
su consideración? El Congreso está funcionando
y lo podríamos tratar perfectamente bien. Es
decir que se viola el principio constitucional.
Asimismo, la Carta Magna requiere una solemnidad especial, ya que el inciso 3 del artículo
99 dispone que deberá realizarse una reunión
de gabinete y que el decreto tendrá que contar
con la firma del jefe de Gabinete. Por lo tanto,
no se trata de un decreto cualquiera. Además,
hace siete años que no se hacen reuniones de
gabinete en la República Argentina porque hubo
un presidente que consideró que las reuniones
de gabinete eran innecesarias. Sin embargo, la
Constitución las contempla.
“Acuerdo general de ministros” no significa
pasar a la firma por los despachos sino reunirse
con los ministros y acordar. Y el presidente, por
ejemplo, tiene que explicarles a los ministros
que deben firmar una modificación del presupuesto porque hay fondos disponibles y los
gastará en determinadas cosas. Entonces, esa
medida deberá someterse a discusión entre los
ministros. Eso es lo que requiere la Constitución. Sin embargo, nada de eso se hace.
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de decretos, algo que también es una facultad
del Parlamento, y se hace vía DNU.
Entonces, señor presidente, como dije cuando
discutimos el tema del Consejo de la Magistratura, considero que estamos ante una cantidad de
herramientas que el Poder Ejecutivo nacional se
ha incorporado para sí durante todo este tiempo.
Se justifican ante la realidad de emergencia que
tuvo su sentido cuando se produjo la crisis de
2001; pero después de ocho años de crecimiento sostenido de la economía, cuando hay otra
realidad del país y cuando se ha salido de la
emergencia desde hace muchísimo tiempo, creo
que seguir utilizando todas estas herramientas
es claramente contradictorio con la filosofía que
plantea la Constitución Nacional.
Por estas razones, voy a apoyar el dictamen
de la mayoría, que acompaña la aprobación de
la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en la
historia institucional argentina, siempre existieron circunstancias excepcionales que obligaron
al dictado de decretos-leyes o de los llamados
“decretos de necesidad y urgencia”, que son
decretos particulares que tienen el valor de una
ley hasta que el Congreso diga lo contrario.
Así, por ejemplo, ocurrió con un caso muy
justificado y muy conocido. Fue cuando el ex
presidente Alfonsín, por medio de un decreto,
modificó la moneda creando el austral. En ese
momento, era la estrategia de un plan económico que no podía ser sometida al Parlamento,
pues habrían durado días las discusiones y, en
el camino, se habría dado todo tipo de especulaciones políticas que habrían transformado
el buen sentido de lo que se quería hacer. En
consecuencia, lo que se plantea en la reforma
constitucional es cómo limitar esa práctica que
se venía llevando a cabo cada vez con un poquito más de amplitud y que la Corte Suprema,
en algunos casos, había avalado y, en otros, no;
y el Parlamento, también. Entonces, se dictó la
norma, que es absolutamente restrictiva. Solamente con la lectura de la norma constitucional
podemos advertir el absurdo institucional; la
decadencia institucional a la que nos someten
con el dictado de decretos de necesidad y urgencia, que no son ni de necesidad ni de urgencia.
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Prosigue diciendo la Constitución: “El jefe de
Gabinete de Ministros personalmente...”. Yo sé
que esto no les interesa a los jefes de Gabinete.
Como durante quince años ninguno cumplió ese
requisito, creen que no hay que cumplirlo. Pero
la Carta Magna está para cumplirla. Muchísimos
de los males que sufre la Argentina se deben a
que la Constitución no se cumple.
Como dije, el texto constitucional le da una
solemnidad especial al dictado de un decreto,
ya que tiene que constituirse el señor jefe de
Gabinete personalmente “y dentro de los diez
días someterá la medida a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente”. Al respecto,
integro la comisión, y jamás concurrió el jefe
de Gabinete; ni va a ir porque no le importa
respetar la Constitución. ¡Enseguida se van a
rasgar las vestiduras! Pero, por más que se las
rasguen, la historia es así. Bajaré el tono de mi
pasión: Perón nos enseñó que la única verdad es
la realidad; y también decía que podrán decirse
mil mentiras, pero no se logrará que ninguna se
transforme en una verdad.
Prosigo con el inciso 3, que también dice:
“...cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en
un plazo de diez días al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento...”. Y no conseguimos que se traten los temas de los dictámenes
de la comisión bicameral.
Después, en nombre de la calidad institucional, se sancionó una ley que es una barbaridad
institucional, que es la vigente. Por decreto,
que viola la Constitución, porque no cumple
con las formalidades de la Constitución; que
no se justifica porque el Parlamento está funcionando, etcétera; por todas las razones que
he mencionado, dictan un decreto que tiene
valor de ley. Aunque lo rechace una Cámara,
sigue siendo ley. Y, aunque la otra Cámara no lo
trate, sigue siendo ley. Y, si lo aprueba, aunque
tenga el rechazo de una Cámara, sigue siendo
ley. Para dictar una ley –no debería decirlo en
el Parlamento–, se requiere que ambas Cámaras aprueben el proyecto. ¿Para qué? Aunque
crean e invoquen que esto es necesario en los
modernos sistemas presidencialistas del mundo,
no existe razón alguna para no cumplir con la
Constitución. No existe razón alguna para justificar lo injustificable.
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Señor presidente: los decretos de necesidad
y urgencia fueron reglamentados como una
excepción para que un gobierno, ante una
emergencia, pueda solucionar los problemas,
no como una norma. Por eso, es peligrosísimo
institucionalmente lo que está ocurriendo en la
Argentina cuando está trabado el tratamiento
del presupuesto en la Cámara de Diputados;
cuando se nos dice desde el oficialismo que no
vamos a tener presupuesto; cuando debería ser
previsible –como lo ha sido siempre– que, si en
las sesiones ordinarias no se termina de tratar
el presupuesto, se convoque la prórroga con el
objeto de tratar esa ley. Y si en esa prórroga no se
sanciona esa ley, se llama a extraordinarias para
su tratamiento. Así, las Cámaras quedan convocadas al solo efecto de debatir ese único tema.
Hasta que se apruebe, el Poder Ejecutivo debe
conducir los destinos del país. Pero, claro, ¡es
mucho más fácil, con superpoderes que acaban
de ser ratificados, y con decretos de necesidad
y urgencia, no tener presupuesto y hacer lo que
quieran en un año electoral en nombre de la
calidad institucional y de la democracia!
¡Están equivocados! ¡Vamos por mal camino!
Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la
ley que reglamenta el dictado de los decretos
de necesidad y urgencia para que requieran
la aprobación de ambas Cámaras. El rechazo
de cualquiera de ellas es suficiente para que
el decreto caiga y no tenga más validez. Esto
es lo que corresponde; esto es lo razonable.
Además, instando a la señora presidenta –que
al principio de su mandato se jactó de no haber
firmado ningún decreto– en el sentido de que
ése era el camino correcto. ¡Que vuelva al camino correcto! Ella lo conoce. Sabe que ése es
el camino correcto.
Gobernar es buscar el bien común, de todos
los ciudadanos; y es gobernar para todos los
ciudadanos. Por todo eso, señor presidente,
insto a que se apruebe este proyecto de ley que
mejora la calidad institucional, que corrige una
falla institucional grave y que nos permitirá
a todos los argentinos tener, seguramente, un
futuro con más república, con más democracia,
con más libertad, si respetamos la división de
los poderes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.
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un cálculo para el año 2010 y daban cuenta de
que iba a venir un decreto de necesidad y urgencia por 52.000 millones. La verdad que nos
quedamos cortos porque aquel decreto al que
hacía referencia yo, que fue dictado ayer, que
lleva el número 1.798 –lo planteo nuevamente
porque hemos terminado el análisis de nuestro
bloque sobre el monto puntual... (Murmullos
en las bancas.)
Sr. Presidente. – Pido silencio, porque distraen al orador y no permiten escuchar a los que
tienen interés en escuchar.
Sr. Morales. – El DNU que ha firmado la
presidenta ayer, el 1.798, establece la asignación
de 59.871 millones de pesos, que son excedentes
de recaudación que no estaban previstos en el
presupuesto. Decía recién que han modificado
402 planillas. Pero han hecho modificaciones
importantes de gastos. Si uno mira los fundamentos del decreto se advierte que no se condicen con el analítico de las planillas. Nosotros
hicimos un análisis pormenorizado.
Esto es para que nos preguntemos si es necesario que esta herramienta, que este instrumento,
un decreto de necesidad y urgencia, venga o no
al Congreso y esté sometido a un cierto rigor
formal similar o no al de una ley.
El decreto que ha firmado la presidenta incrementa el gasto que ha votado el Congreso de la
Nación el año pasado. El gasto que autorizamos
a la presidenta fue de 481.000 millones y ayer la
presidenta ha firmado este decreto que lleva el
gasto de 481.000 millones a 541.000 millones,
es decir, cerca de 59.800 millones más.
En administración nacional, en la ANSES, de
131 mil millones aumenta a 147 mil millones.
Es decir, en este decreto hay 15.200 millones
más para la ANSES.
En el Ministerio de Planificación Federal,
de 41 mil millones a 56 mil millones. Hay
14.176 millones más para el ministerio de De
Vido. Sería bueno que pase por el control del
Congreso y que aquí se dé el aval o no a este
decreto, ratificando o no este aumento del gasto.
Para el caso del Ministerio del Interior, que
tenía un presupuesto de 3 mil millones votado
por el Congreso, ayer la presidenta lo aumentó
a 13.400 millones. Es decir que hay 10 mil
millones de pesos más para el Ministerio del
Interior. ¿Con motivo de qué se ha generado
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en oportunidad del debate que dimos, si bien no pudimos
tratar la modificación del artículo 37 de la ley
de administración financiera –ley que hemos
denominado de los superpoderes, por la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, la Jefatura de
Gabinete–, comentamos hace un rato algunas de
las herramientas institucionales que tiene el Poder Ejecutivo para manejar discrecionalmente
decisiones que, en general, tienen que ver con la
utilización de recursos, de los dineros públicos.
Dijimos que la presidenta de la Nación de
pronto se encuentra en el mejor de los mundos
porque se va a encontrar con un escenario para
2011 sin presupuesto pero con superpoderes,
a través de dos herramientas institucionales
concretas.
Una de esas herramientas está dada por las
facultades que tiene a través del artículo 37 de
la ley de administración financiera para modificar todas las finalidades en relación al gasto
que votó el Congreso de la Nación. Por eso es
que no importa si es un 5 o un 2 por ciento; no
importa si por imperio del artículo 37 utilizaron
un 3,5 por ciento. No importa la cantidad sino
la calidad; lo que importa es que decisiones
del Poder Ejecutivo no desnaturalicen ni modifiquen decisiones políticas que ha tomado el
Congreso juntamente con el Poder Ejecutivo en
actos bilaterales a través de la sanción de leyes.
Otra herramienta es claramente la de la ley
26.122, que ha establecido un marco jurídico
institucional que le garantiza discrecionalidad
al Poder Ejecutivo.
El miembro informante de nuestra bancada
ha dado alguna información relativa a cómo
el Poder Ejecutivo ha utilizado el decreto de
necesidad y urgencia en los últimos años sin ir
al Congreso de la Nación y cómo ha gastado
discrecionalmente.
En 2007 se dictó un decreto de necesidad y
urgencia por 29.807 millones de pesos que no
pasaron por el Congreso y que unilateralmente
el Poder Ejecutivo resolvió y decidió cómo
gastarlos.
En 2008 fueron 48.892 millones de pesos.
En 2009 fueron 36.361 millones de pesos. Los
equipos técnicos de nuestro partido hicieron
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este incremento en el Ministerio del Interior?
Es necesario que este decreto venga o no a
ratificación del Congreso, porque no sabemos
cuál es la discriminación de las planillas, de
su análisis no surge cuál es el gasto. Tendrían
que venir los ministros a explicar por qué el
Ministerio del Interior pasa de 3 mil millones
a 13 mil millones.
En el caso del Ministerio de Trabajo, de 23
mil millones pasa a 28 mil millones. Son 5 mil
millones más.
Para el caso de Desarrollo Social, 2.400
millones más. Para el caso del Ministerio de
Educación, 2.200 millones de pesos más. Para
la Dirección de Vialidad, 2.200 millones más.
Sería bueno que nosotros viéramos dónde están
estas obras que sostienen este incremento de
2.200 millones en esta reestructuración presupuestaria.
Después está Gendarmería Nacional, Ministerio de Salud, Prefectura Naval, Estado Mayor
General del Ejército, Policía Federal, Consejo
de la Magistratura y restos de organismos con
743 millones. Ahí están, seguramente, el Congreso de la Nación y la Auditoría General de la
Nación, en varios párrafos de los fundamentos
del decreto pero que en verdad no tienen nada
que ver en la decisión que ha tomado la presidenta.
Señor presidente, cuando planteamos la modificación de la ley 26.122 hablamos de esto,
de la necesidad de apegarnos a la Constitución
y recién el senador Rodríguez Saá puntualizó
sobre el inciso 3, del artículo 99, de la Constitución, pero yo quiero leer los tres primeros
incisos, porque tiene que ver con las atribuciones del Poder Ejecutivo, justamente con la base
de la estructura institucional del país, que no es
monárquica, es presidencialista, de división de
poderes. Y creo que la clave está justamente en
la Constitución y en lo que tenemos que cumplir
acabadamente.
El artículo 99 plantea claramente cuál es el rol
del Poder Ejecutivo, cuáles son sus atribuciones.
El inciso 1 dice que es el jefe supremo de la
Nación, jefe del gobierno y responsable político
de la administración general del país. Es éste
el concepto que justamente establece nuestra
organización, gobierno presidencialista de división de poderes.
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El inciso 2 dice que expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando
de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
El inciso 3 –que tiene que ver con la ley que
estamos tratando y que es la que reglamenta
justamente una excepción– dice que participa
de la formación de las leyes. No es el que dicta
las leyes, y le está vedado, es nulo cualquier
acto del Poder Ejecutivo que implique un acto
legisferante. No puede dictar leyes.
En el inciso que sigue dice que solamente
cuando haya circunstancias excepcionales, salvo materia penal, tributaria, electoral y régimen
de partidos políticos. Es decir que es muy clara
la Constitución. Dice que en estos casos no
puede dictar decretos de necesidad y urgencia,
sólo pueden ser dictados ante situaciones excepcionales que se han convertido en una norma.
Entonces, la base que sostiene nuestra organización y el sistema presidencialista de división
de poderes tiene que ver con que no tenga las
atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, que
surgen de la ley 26.122. De ahí que el proyecto
de ley sancionado por la Cámara de Diputados
repara esta situación, y lo hace en distintos
aspectos planteados por los senadores Petcoff
Naidenoff, Negre de Alonso, Escudero y otros
colegas preopinantes. No obstante, quisiera
puntualizar tres de ellos.
Uno de ellos tiene que ver con la integración
y el funcionamiento de la Comisión de Control.
El sistema previsto por la ley 26.122 lo que
hace es obstaculizar el rol de control del Congreso de la Nación por medio de la integración y el
mecanismo de funcionamiento de la Comisión
de Control.
Un segundo aspecto tiene que ver con la participación de las Cámaras legislativas. No puede
ser que una ley, que tiene mayor rango que un
decreto de necesidad y urgencia, deba tener más
requisitos formales a la hora de tener vigencia
que un decreto de necesidad y urgencia que,
encima, no requiere la ratificación de ambas
Cámaras legislativas. Con el rechazo de una
de las dos Cámaras no puede un DNU tener el
mismo vigor y ser una norma positiva ni tener
el rango de un acto legislativo, legisferante, por
parte del Poder Ejecutivo.
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las voces de los especialistas invitados que, de
alguna manera, contradicen aquellas voces escuchadas en el momento a que hace referencia
el señor senador Morales.
Concretamente, lo dicho por Carlos Bianchi y
Eduardo Mertehikian es lapidario. El Congreso
de la Nación no se expresa a través de resoluciones sino de leyes.
Y si la ley, que es el decreto de necesidad y
urgencia, tiene fuerza de ley –y eso lo han salvado todos los autores del proyecto–, para que
deje de tener efecto como tal, tiene que haber
una ley que diga lo contrario. Todo lo demás,
como diría un viejo hombre del peronismo, es
cháchara.
El resto, está en la Constitución Nacional. El
artículo 99, inciso 3, es una prerrogativa presidencial, que está en cabeza del Poder Ejecutivo.
No la puede menguar una ley de Congreso. Por
eso, lo que está haciendo esta sanción es menguando una facultad constitucional, limitándola
y condicionándola al ejercicio de facultades
que tiene otro poder. El fallo “Verrocchi” es
claramente lapidario en ese sentido. Dicho
fallo de la Corte obliga a que repensemos las
cosas. Es cierto: la anterior Corte decía cosas
que la actual no dice. Pero siempre pasa eso.
Lo importante es que vayamos de la mano de
la buena interpretación y de la buena letra de la
Constitución, y no que vayamos de la mano del
atajo para encontrar una picardía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: yo no he
hecho referencia a versiones, sino a textos
concretos. He leído el artículo concreto, de un
proyecto concreto que ha presentado la actual
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y a
partir de que el miembro informante y compañero de bancada de la misma provincia del Frente
para la Victoria, y voz oficial del gobierno en
este tema, que se sentaba aquí al lado mío…
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El tercer aspecto es el del plazo. Revisábamos
algunos textos ya que al escuchar al miembro informante del Frente para la Victoria, por cierto,
compañero de bancada de la actual presidenta
Fernández de Kirchner –quizás, hasta hayan
sido cofirmantes de la iniciativa–, observamos
que la actual presidenta de la Nación presentó
una norma cuyos argumentos son totalmente
contrarios a los esgrimidos por el senador
Fernández.
La propia presidenta decía en la iniciativa
presentada el 26 de octubre de 2000, y vuelta
a presentar en 2006 por el senador Terragno
acompañado por varios de nosotros, que la
ley 26.122 avala una práctica que violenta la
Constitución Nacional y establece que todo
DNU debería ser ratificado por ambas Cámaras
a fin de tener validez. Es decir que el rechazo de
una sola Cámara alcanzaba para que no sirviera
como instrumento jurídico. Además, no le daba
un plazo de sesenta días sino de treinta días.
Es decir, estos ejes centrales que repara la
sanción de la Cámara de Diputados para restablecer el sistema de organización nacional
presidencialista pero con división de poderes
estaban vigentes en el proyecto presentado por
la actual presidenta de la Nación. Iniciativa que,
reitero, nada tiene que ver con lo dicho por el
senador Nicolás Fernández.
Creemos que esta modificación corresponde
y, lógicamente...
Sr. Presidente. – El senador Fernández le
solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es bueno
esto de repasar los antecedentes parlamentarios
porque en ese momento, efectivamente, lo que
se esgrimía era una idea y una interpretación
llevada a cabo por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales –la diputada
Elisa Carrió–, que luego presentó un proyecto
absolutamente contrario al que finalmente fue
sancionado por la Cámara de Diputados.
Entonces que haya una evolución en el desarrollo de una idea no es malo.
Pero lo que quiero dejar sentado es que esto
habla de la independencia de criterio del Senado que para el actual proyecto de ley recogió

–No se alcanzan a percibir las palabras
pronunciadas fuera del alcance del micrófono
por el señor senador Fernández.

Sr. Morales. – He leído el proyecto textualmente, que establece –reitero– que todo decreto
de necesidad y urgencia deberá para su validez
ser ratificado por ambas Cámaras dentro de los
treinta días. Esto surge de un artículo concre-
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to, de un proyecto concreto. Y al decir de un
dirigente de nuestro partido, seguramente a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner no
le gustaría que la comparen con Elisa Carrió.
Pero pregúntenle a ella; quizá le guste. (Risas.)
Aunque tal vez no. (Risas.)
Entonces, se trata de reponer instrumentos
que le den validez a nuestra Constitución.
Y vuelvo a decir lo que dijo Cristina en aquel
momento: hay que acabar con la práctica de
violentar la Constitución; porque en verdad, la
vigencia de la ley 26.122 violenta la Constitución, dado que hay más requisitos formales para
el dictado de una ley, que para el dictado de un
decreto de necesidad y urgencia, que tiene, en
definitiva, la misma vigencia, rango y aplicación
como norma de derecho positivo que aquella.
Sin embargo, resulta que para la sanción de
una ley se requiere la convalidación de las dos
Cámaras y, para la validez de un decreto de necesidad y urgencia, con una Cámara pareciera
que es suficiente. Eso significa el gobierno de
una Cámara, como ha dicho anteriormente la
señora senadora Escudero.
Por eso, se ha elaborado la modificación
planteada por la Cámara de Diputados, que
repara estas situaciones, con relación al funcionamiento de la comisión y estableciendo
un plazo. No puede ser que haya un decreto de
necesidad y urgencia que no pueda ser tratado,
o que pueda ser tratado cuando las dos Cámaras
se ponen de acuerdo.
En consecuencia, queremos ratificar lo que
ha aprobado la Cámara de Diputados mayoritariamente y producir la modificación de la
ley 26.122. Ganemos en calidad institucional
y quitémosle arbitrariedad al Poder Ejecutivo.
Reitero: el gobierno se encuentra en el mejor
de los mundos, sin presupuesto y con “superpoderes”. No sólo el artículo 37 está en juego,
sino la ley 26.122, con este mecanismo que va
en contra de la Constitución, tendiente a manejar
discrecionalmente los recursos del Estado.
Sr. Presidente. – Señor senador Morales, el
señor senador Guinle le solicita una interrupción, ¿se la concede..?
Sr. Morales. – Señor presidente: yo ya terminé; que interrumpa a su jefe de bloque. (Risas.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.

Reunión 23ª

Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero formular una breve aclaración. La ley 26.122 no
es inconstitucional. He escuchado varias veces
afirmar que violenta la Constitución, pero en
realidad no la violenta. Es una interpretación.
Si fuera así, algún tribunal la hubiera declarado
inconstitucional, y no lo ha hecho. Se trata de
una versión, que se contrapone a la que están
brindando los miembros de la oposición. Pero
ninguna de las versiones es inconstitucional. La
ley 26.122 no lo es; es una interpretación que
se puede dar en el marco de la Constitución
–como se ha dado–, pero ningún tribunal la ha
declarado ni la va a declarar inconstitucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si bien
debe ser conocido por todos yo voy a hacer
una primera reflexión para clarificar algo que
me parece importante en función de lo que se
dijo aquí hace unos instantes: el tercer párrafo
del artículo 99 establece para la modificación
de esta figura una mayoría especial.
Dicho esto me gustaría abordar este tema
desde la sinceridad en orden a que el proceso
de la política en el mundo ha ido acentuando
fuertemente los roles del Poder Ejecutivo.
Este no es un fenómeno de la Argentina ni de
Latinoamérica.
Si uno sigue la línea de los politólogos italianos podrá apreciar que Sergio Fabbrini, especialmente, dice que es preocupante el rol de los
presidencialismos o del hiperpresidencialismo.
Y también dice Fabbrini otra cosa interesante:
que es mucho más preocupante el rol de los medios de comunicación como partidos políticos
en las sociedades democráticas. A tal efecto,
cita un ejemplo demoledor y contundente de la
construcción del poder económico, mediático
y político: el caso italiano. Precisamente, los
italianos sintetizan esta preocupación.
¿Qué quiero decir? Que el tema de los decretos de necesidad y urgencia son una vieja herencia de aquellos decretos del Poder Ejecutivo
que se dictaban sin ningún marco regulatorio.
Basta para ello con recordar un decreto que
fue paradigmático: el del austral, que significó
el cambio de la moneda. Eso se instrumentó a
través de un simple decreto del Poder Ejecutivo
de ese tiempo –encabezado por el doctor Alfonsín–, pero era necesario y fundamental en un
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Legislatura no trataba el decreto este quedaba
convalidado. Estamos hablando de provincias
donde, generalmente, hay procesos de mayorías
y minorías muy claras.
¿De qué estamos hablando acá? Tenemos
una herencia y una historia sobre este tipo de
instrumentos que ya habían sido recogidas por
las provincias y que la reforma de la Constitución, incorporando un mecanismo del sistema
parlamentario europeo que no tiene nada que ver
con el sistema presidencialista, metió ahora de
nuevo como un instrumento de la Constitución.
Artículo 99, decreto de necesidad y urgencia;
este es el tema. Durante años, durante el gobierno de la Alianza, este tema no estuvo legislado.
Durante el gobierno de Menem tampoco. No
había ninguna norma reglamentaria, fue el gobierno de Néstor Kirchner el que reglamentó
su funcionamiento. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo
se considera al decreto? Como un instrumento
de gobernabilidad. Cuando las cuestiones son
muy urgentes, cuando el Congreso no funciona,
cuando tardaría mucho el proceso resolutivo de
la sanción de una ley, en un Estado moderno,
sea en una provincia o un Estado nacional, se
utiliza este instrumento porque hay que afrontar
decisiones todos los días, decisiones rápidas y
efectivas que, si no se toman, pueden derivar
en hechos graves.
Entonces, ahí está el instrumento del DNU;
un instrumento necesario y fundamental para la
gobernabilidad, para que las fuerzas democráticas, cuando les toca el ejercicio del poder, sean
eficaces. ¿Cómo se convalida este instrumento?
Mediante la reglamentación en la ley y mediante
el control que hace el Parlamento.
Ahora bien, para dejar sin efecto un decreto
de necesidad y urgencia, ¿qué se necesita? El
decreto es considerado una ley porque funciona
de esa manera, porque es dictado por el Poder
Ejecutivo que tiene facultades de legislador. En
consecuencia, frente al caso de la emergencia,
¿qué se requiere? Se requiere, para derogarlo,
la sanción de una ley por las dos Cámaras, ¡elemental! ¡Es elemental! Las leyes se dictan mediante la sanción de ambas Cámaras. Lo dijeron
todos los constitucionalistas importantes que
han asistido a la comisión y que recién nombró
el senador Fernández; me refiero a los doctores
Santiago, Mertehikian y Bianchi. Todos dicen
que se requiere la sanción de ambas Cámaras.
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proceso muy crítico de la Argentina. Además,
le dio estabilidad a nuestro país durante dos
o tres años; después, lamentablemente, no se
pudo sostener. Pero el austral, como factor de
la política y por la necesidad de mantener en
secreto y reservadamente una decisión política
en materia económica que era fundamental, fue
dictado por decreto del presidente de ese momento, sin ningún tipo de regulación ni control
de las Cámaras.
Ni qué hablar de otros decretos que se dictaron durante el gobierno del doctor De la Rúa
sin ningún tipo de control como, por ejemplo, el
que determinó el megacanje, que le costó al país
ingentes recursos y pérdidas cuantiosas desde el
punto de vista del rumbo de la economía.
¿Qué quiero decir? Que hay una serie de antecedentes en materia de política institucional
argentina que se nutre de lo que se denominó,
en la parte previa, los decretos del Poder Ejecutivo y que, en muchos casos, cumplían casi
una tarea legisferante: eran decretos que en sí
mismos eran normas que se aplicaban y que no
tenían ningún marco de regulación.
Pues bien, sobreviene el proceso de reforma
constitucional y se recogen antecedentes de
las constituciones provinciales. En muchas
provincias, a principios de la década del 90 y
antes de la reforma constitucional de 1994, ya
se había incorporado este instrumento del decreto de necesidad y urgencia como un factor
fundamental para la gobernabilidad por parte de
los gobernantes provinciales de turno. Muchos
que se rasgan las vestiduras aquí hablando de
la democracia, de la división de poderes y de la
República –ese bien soñado que está en el altar
de la patria, un ente abstracto– habían hecho uso
de esta facultad, de los decretos de necesidad
y urgencia, lo que había sido convalidado ya
no por la ley sino por la propia Constitución
provincial.
En un caso que conozco a fondo, la Constitución de mi provincia, Río Negro, que fue
reformada en 1988 al compás de todo el proceso
de reforma social demócrata y de ampliación
de garantías de las constituciones liberales,
que eran muy estrechas en materia de derechos
y garantías para los ciudadanos, se incorpora
el tema del decreto de necesidad y urgencia.
Además de ello, se estableció una sanción ficta
que lo convertía en ley: si en noventa días la

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hay algunos antecedentes, incluso. No es mi
intención mortificar a la Unión Cívica Radical,
pero hay un hecho que formó parte de este Parlamento que fueron los decretos dictados por el
doctor De la Rúa en términos de los descuentos
a jubilados y empleados públicos. En ese momento, el Senado, que tenía mayoría opositora,
había dejado sin efecto el decreto. Sin embargo,
la Cámara de Diputados, donde tenía mayoría la
Alianza, no avaló eso. Por lo tanto, los decretos
quedaron plenamente vigentes y se efectivizaron los descuentos. Esto es historia reciente; hay
una memoria muy frágil en los argentinos, esto
es historia reciente. Cuando se gobierna, hace
falta el instrumento del decreto, hace falta, es
fundamental. Además, para derogar ese decreto
se tiene que hacer por ambas Cámaras, porque
ese decreto es una ley y para derogar una ley
hace falta otra ley. Este es el punto medular de
nuestra exposición.
Por otra parte, digamos la verdad, este tema
surge en los calores del verano, desde la presión
mediática –especialmente, del gran multimedio
argentino–, donde había que ponerle todos los
obstáculos al gobierno, había que destruir al gobierno, había que tratar de cogobernar desde el
Congreso. Pero ustedes saben bien que nada de
eso es posible en un sistema como el que tiene
la Argentina, que es un sistema presidencial.
Es más, creo que en algún momento habría
que revisar algo más. Si tenemos que hacer
una reforma algún día, los senadores y diputados deberían ingresar al Congreso con el
presidente e irse con el presidente. El sistema
de mayorías y minorías habría que mantenerlo
con el gobierno. ¿Saben por qué? Porque de lo
contrario, ocurre lo que pasa también dentro
de la ciencia política; me refiero al concepto
de gobierno dividido o de bloqueo, que no es
conveniente para los sistemas democráticos
presidenciales. Sí tienen los remedios los sistemas parlamentarios, sí tienen los remedios
el sistema francés, donde el que gana pone al
primer ministro y cogobierna con el presidente.
El sistema europeo, indudablemente, tiene los
elementos para poder compatibilizar mayorías
y minorías en las derrotas electorales de medio
tiempo. Esto en los sistemas presidencialistas
es mucho más complejo. Fíjense lo que va a
pasar ahora con el presidente de los Estados
Unidos, que va a tener dificultades con los re-
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publicanos. El denominado Tea Party y todo el
proceso reaccionario le va a poner obstáculos a
los principios centrales de su plan de gobierno
y, además, se pueden dar, incluso, instancias de
bloqueo. Y ¿cómo se desbloquea? Mediante el
decreto de necesidad y urgencia.
Por lo menos, esa es mi interpretación del
tema. Además, he escrito un artículo que lo
publicó el diario La Nación.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Sí, como no.
Sr. Rodríguez Saá. – Hay una diferencia
sustancial; al día siguiente de que el presidente
Obama perdiera la elección, hizo un discurso
para el pueblo norteamericano reconociendo la
derrota, pidiendo perdón por los errores, diciendo que tenían que buscar más diálogo y que iba a
tratar de gobernar bien el país. Gracias, senador.
Sr. Pichetto. – La verdad es que no le escuché eso del diálogo. Igualmente, el proceso
que tiene por delante va a ser dificultoso; no
sé si los republicanos lo van a dejar gobernar.
Esa es una situación que tendrá que resolver el
gobierno americano.
El concepto de gobierno dividido o gobierno
de bloqueo se da en los sistemas presidencialistas cuando se pierde la elección de medio
tiempo. Indudablemente que el DNU aparece
como un instrumento de gobernabilidad. En ese
sentido, repetimos, creemos que para derogar
los DNU hacen falta las dos Cámaras, que con
una sola no es suficiente, y por eso no compartimos la sanción de la Cámara de Diputados.
Con estos fundamentos vamos a rechazar este
proyecto.
Sr. Presidente. – Autorizamos las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 28
votos por la afirmativa y 36 por la negativa.
1

Ver el Apéndice.

24 y 25 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.

Sr. Presidente. – Senador Cimadevilla, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Cimadevilla. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, son 29 votos por la afirmativa y 36 por la
negativa.
Sr. Presidente. – Queda rechazado en los
términos del artículo 81 de la Constitución
Nacional.1
9
C.D.-62/08
MARCO REGULATORIO DE MEDICINA
PREPAGA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se establece un marco regulatorio
de medicina prepaga. Es un tema que estaba en
las comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
Sra. Escudero. – Antes está el Orden del
Día N° 872, se trata del veto parcial a la ley de
reforma política.
Sr. Secretario (Estrada). – En el plan de labor
aprobado está ese expediente, pero después de
este tema. Primero está medicina prepaga, salud
mental y luego el Orden del Día N° 872.
10
ASUNTOS SOBRE TABLAS A SOLICITAR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: pido las
disculpas del caso dado que todavía hay temas
muy importantes para tratar y va a ser larga la
sesión, simplemente pido autorización, dado
que ha sido una distracción cuando hemos
aprobado el plan de labor, para que se trate la
creación de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Quiero solicitar toda la predisposición del pleno
para que luego tratemos este tema para poder
empezar el año que viene con la Comisión de
la Banca de la Mujer ya creada.
Si hay asentimiento, autorizamos el tratamiento sobre tablas para el final.
1 Ver el Apéndice.
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–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su tratamiento.
Tiene la palabra la senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: teniendo en cuenta que estaríamos en la
última sesión del año legislativo, y había solicitado una preferencia para el tratamiento de la
creación del Juzgado Federal N° 2 en Santiago
del Estero, con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la senadora
Escudero, solicito sea incorporada asimismo la
creación de la Aduana de Santiago del Estero,
que también es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados.
Si hay asentimiento lo pasamos para el final.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su tratamiento.
Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: considerando que mañana es el Día de la
No Violencia contra la Mujer, quería solicitar la
consideración de un proyecto que viene aprobado por Diputados. También ha sido aprobado en
el Parlamento del Mercosur, cuando yo he sido
parlamentaria del Mercosur, para adherirnos a
la declaración de la ONU, en el sentido de que
este día sea el Día de la No Violencia.
Viene con la sanción de Diputados y con
dictamen de dos comisiones.
Sr. Presidente. – Lo vamos a buscar y lo
dejamos como último tema.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: en el mismo
sentido, para que podamos tratar el proyecto
59/09, que viene con sanción de Diputados, por
el que se crea un juzgado federal en la ciudad
de Posadas.
Otro proyecto, que tampoco tiene dictamen,
es el 2.971/10, por el que se crea un juzgado
federal en la ciudad de Puerto Iguazú, también
de la provincia de Misiones.
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Sr. Presidente. – Senadora Escudero: ¿solicita la palabra para referirse a este tema?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Este último no tiene dictamen de comisión
porque tiene un informe negativo del Consejo de
la Magistratura, que evalúa las estadísticas. Esa
es la razón por la cual no se ha emitido dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: quería aclarar
que ese dictamen del Consejo de la Magistratura
es de 2008, y que la creación del juzgado es una
necesidad, teniendo en cuenta que la provincia
de Misiones es zona de frontera. Todos leen
y se ponen en conocimiento de la cantidad de
situaciones de conflicto que tenemos de carácter
federal. Tanto es una necesidad lo de Posadas
como el correspondiente a la ciudad de Puerto
Iguazú, que no tiene juzgado federal.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su tratamiento...
Varios senadores. – No, no tiene dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la presidenta
de la comisión acaba de informar que no tiene
dictamen. Si tuviera dictamen, la opinión del
Consejo de la Magistratura, con todo gusto.
Pero vamos despacio en esta sesión; tratemos
de aprobar los temas con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para que sea
posible tenemos que tratar de ser razonables.
Sigamos con los temas que tenemos previstos
y vamos incorporando y vemos si se puede o no.
Sr. Presidente. – ¿Por qué no avanzamos y
después vemos al final los temas sobre tablas?
Creo que hay buena predisposición.
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: yo
había pedido el tratamiento en su momento,
después quedó de lado, de un proyecto con
dictamen que viene del año pasado. Este año
dictaminamos el proyecto con el senador Gioja
en la Comisión de Energía.
Es muy importante, pues el proyecto modifica la ley 24.076, por lo que se convierten en
sujetos activos de la industria del gas natural a
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productores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores y consumidores, a los
efectos de evitar el monopolio de la distribución
que hace rato está causando mucho problema
en las provincias.
Este asunto cuenta con dictamen de los distintos sectores políticos, por lo cual solicito su
tratamiento.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
para su tratamiento.
11
C.D.-62/08
MARCO REGULATORIO DE MEDICINA
PREPAGA (Continuación)

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración del proyecto de ley en revisión por el
que se establece el Régimen de Regulación de
las Empresas de Medicina Prepaga.
En consideración en general. ¿Quién informará sobre este tema?
Sra. Escudero. – El senador Cano.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, me parece que es bueno resaltar que por
primera vez en el ámbito del Senado de la Nación, y por acuerdo de todos los bloques, nos
vamos a abocar al tratamiento de una norma
vinculada con una responsabilidad indelegable
del Estado como es la regulación de uno de los
subsectores que conforman la salud pública en
la Argentina.
La única ley que establece un marco normativo a las prestaciones de la medicina prepaga
fue dictada en 1996 y tiene que ver con el cumplimiento del PMO, de las prestaciones médicas
obligatorias. Entonces, es política pública y sanitaria que el Estado genere un marco normativo
para un sector de la salud que considero que hay
que ubicar en el justo plano y así establecer de
qué estamos hablando.
Ante todo, quienes defendemos y estamos
convencidos de que tanto la salud como la
educación pública son roles indelegables del
Estado, sostenemos que cuando tienen un buen
nivel de prestación garantizan la igualdad y la
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tienen un grado de litigiosidad importante,
tanto las obras sociales provinciales y las que
están dentro de la seguridad social. En muchos
casos, termina siendo la Justicia la que garantiza
a todos los ciudadanos el derecho a recibir ese
nivel prestacional de parte del Estado.
Por lo tanto, de la misma manera en que
sancionamos prácticamente por unanimidad una
ley de prevención y lucha contra el tabaquismo
−para muchos un hecho impensado, lo cual habla muy bien de este Senado− y tal como se votó
la ley de glaciares −respetando a quienes tenían
una posición diferente−, es importante que hoy
avancemos en la consideración de una norma
que regula la actividad de un sector importante
de la salud pública de la Argentina. En consecuencia, los quince integrantes de la Comisión
de Salud y Deporte celebramos que estemos
debatiendo un tema de esta naturaleza, que era
una deuda de la política con los 4,5 millones de
usuarios de las empresas de medicina prepaga.
Otra de las cuestiones que vale la pena plantear es que estamos dando un paso adelante, ya
que, a partir de la sanción de esta norma, se instalarán en la escena pública algunas asimetrías
que existen en el sistema de salud argentino.
Actualmente, quien forma parte de la seguridad
social, es titular y tiene un hijo que cumple 21
años y que padece una enfermedad crónica, a
éste último el sistema lo da de baja. Sin embargo, en muchos casos una prepaga, por medio de
la Justicia, termina tomando a un afiliado que la
seguridad social excluye. Por lo tanto, creo que
a partir de la sanción de este proyecto tendremos
que regular hacia arriba, garantizar derechos y,
finalmente, avanzar hacia un seguro nacional de
salud o un sistema que garantice un mismo nivel
de calidad de prestación ante enfermedades de
baja incidencia y de alto costo o enfermedades
crónicas, independientemente de los subsectores
a los cuales uno pertenezca.
En la Argentina se da la paradoja de que entre
el 20 y el 25 por ciento del gasto en salud corresponde al subsector público; entre un 33 y un 35
por ciento, a las obras sociales, y casi un 45 por
ciento a la medicina prepaga. Por el contrario,
en países como Uruguay o en las naciones del
Primer Mundo la ecuación es absolutamente
inversa, ya que el Estado es el que más invierte
en garantizar la salud de toda la población.
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accesibilidad al sistema. Por ello, el hecho de
que en nuestro país haya tenido un importante
crecimiento el sector de la medicina privada o
prepaga, debería llamarnos a la reflexión acerca
de que en el subsector público hay falencias. En
efecto, la gente que busca un nivel de cobertura aceptable no lo encuentra en el subsector
público y, por lo tanto, recurre al sector de la
medicina prepaga.
Entonces, me parece que vale la pena caracterizar de qué manera o quiénes componen el
estrato de usuarios o afiliados a las empresas de
medicina prepaga.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Marino.

Sr. Cano. – Hay un porcentaje interesante
de gente que tiene un nivel adquisitivo que
le permite pagar un buen nivel de cobertura y
tiene un grado de satisfacción importante con
respecto a la prestación de las empresas de
medicina prepaga.
Luego, hay un porcentaje también importante, que podríamos tipificarlo en un 40 o 50 por
ciento de afiliados que provienen de la seguridad social, que pertenecen a las obras sociales
sindicales, las cuales se quedan con un porcentaje del descuento que le hacen al trabajador y
transfieren la responsabilidad de la prestación
en el sector de la medicina prepaga.
Finalmente, hay un sector de clase media que
está harto de recorrer o de buscar respuesta en
el subsector público y que, con mucho esfuerzo,
logra completar una cuota y acceder a la medicina prepaga o privada.
Evidentemente, al no existir una regulación
del Estado los usuarios o afiliados a las empresas de medicina prepaga quedan en un absoluto
estado de vulnerabilidad ante las decisiones
unilaterales o discrecionales que se toman en el
sector. Y de acuerdo a la empresa, a la seriedad
de la empresa y a su nivel prestacional, vamos
a encontrar grados de litigiosidad. Lamentablemente, la vía a la que tiene que recurrir un
afiliado de una empresa de medicina prepaga
para que cumpla con los derechos que les asisten
–y a los cuales las empresas están obligadas por
ley– termina siendo la Justicia. También vale
la pena decir que esto no es excluyente de la
medicina prepaga: también las obras sociales
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En consecuencia, considero que con la sanción de este proyecto estaríamos cumpliendo
con una deuda, y que es saludable que la conformación actual del Senado sea el que pueda
tratar la regulación de la actividad.
Existen diversos planteos con respecto a la
necesidad de la regulación de esta norma.
Uno de ellos −que pude recabar de las defensorías del Pueblo de las provincias y de la
Nación− tiene que ver con el incremento de las
cuotas. Para ser objetivo en el análisis, hay que
plantear que absolutamente todos los aumentos
de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, de 2003 a la fecha, han sido autorizados por
la Secretaría de Comercio, o sea, por el señor
Moreno. Es decir que no les ha ido tan mal a
las empresas de medicina prepaga no teniendo
regulación, pero negociando con la Secretaría
de Comercio −reitero, con Moreno− los incrementos de las cuotas. Todos los aumentos, tanto
a los mayores de 65 años como los basados en
los mayores costos de la prestación, han sido
autorizados por la Secretaría de Comercio. Por
ello, planteamos la necesidad de que el órgano
de aplicación natural sea el Ministerio de Salud,
tema que discutiremos más adelante.
Asimismo, hay que tener en cuenta que,
actualmente, 16.500.000 personas son usuarias
de la salud pública, y que aproximadamente 4,5
millones lo son de la medicina prepaga. En ese
sentido, la ley prevé la creación de un registro de
empresas, pues no existe. El ministro, junto con
el superintendente, durante su visita al Senado
planteó que no existen datos acerca de cuántas
empresas de medicina prepaga hay en el país ni
de cuántos son sus afiliados. Por ello se prevé
también la creación de un padrón.
He escuchado comentarios bastante inapropiados e injuriosos respecto de algunos
integrantes de este Senado por parte de la
dirigencia que representa a la burocracia sindical a la Argentina. Me refiero al modelo de
dirigente sindical rico, que tiene un patrimonio
que, en muchos casos, no puede justificar. Por
ese motivo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a propiciar que también la
dirigencia sindical tenga que presentar su declaración jurada. Acá, en el Senado, había algo
así como una actitud corporativa que favorecía
a las empresas de medicina prepaga. Quiero
manifestar acá, en este recinto, que el 50 por
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ciento de los afiliados de esas empresas corresponde a las obras sociales sindicales, a la Obra
Social de Comisarios Navales, del Personal de
la Actividad del Turf, de Organismos de Control
Externo, de Capataces Estibadores Portuarios,
a la Obra Social de Petroleros. Digo esto como
para caracterizar de qué manera se compone
la totalidad de los cuatro millones y medio de
usuarios de la medicina prepaga.
Nosotros, desde la Unión Cívica Radical,
hemos resaltado públicamente la actitud del
presidente del bloque del oficialismo que, cuando planteamos una moción de preferencia para
que hoy se trate el proyecto de ley que regula la
actividad de las empresas de medicina prepaga y
la ley de salud mental, que cuentan con sanción
de la Cámara de Diputados, accedió a que se
trate este proyecto con dictamen o sin él. Y es
bueno que absolutamente todos los bloques hayamos podido cumplir con la palabra empeñada
y estemos considerando la norma.
Le voy a ceder la palabra a la vicepresidenta
de la comisión para, después, exponer algunas
conclusiones finales acerca del proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: cuando estábamos frente a este proyecto de ley, que tiene
sanción de la Cámara de Diputados, sabíamos
que teníamos que tomar en cuenta tres aspectos.
El primero de ellos, el vacío legal; en segundo
término, trabajar por la protección al usuario,
y en tercer lugar, la pérdida de la oportunidad.
El vacío legal, como bien ha dicho el senador Cano, presidente de la Comisión de Salud,
afecta a más de cuatro millones de habitantes
de esta Argentina. Todos sabemos el grado de
desprotección que conlleva ese vacío legal. Nos
pusimos a estudiar para ver cuáles eran las denuncias, cuál era la problemática de esas prepagas y de los usuarios, en las distintas provincias.
Y todos encontramos, más o menos, lo mismo:
el no reconocimiento de ciertos tratamientos
básicos de salud por parte de las prepagas, o
sea, el no cumplimiento del PMO, que es el
Programa Médico Obligatorio; el aumento de
las cuotas o precios de la cobertura ya sea por
una imposición discrecional de la empresa prestadora del servicio o por el aumento de la edad
de los afiliados, es decir, directamente, cuando
el afiliado cumplía una determinada edad, se
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Paso a referirme al último punto vinculado
con la pérdida de oportunidades. Tantos años
sin poder tener un marco regulatorio de las
empresas de medicina prepaga y contábamos
con una sanción de la Cámara de Diputados
aprobada en el año 2008 por unanimidad de
188 diputados presentes y una sola abstención.
Esa era una oportunidad. Evidentemente en
la Cámara de Diputados se había llegado a un
consenso muy amplio.
Me refiero ahora a lo que dijo el senador
Cano, de lo que habíamos escuchado, de esto,
de lo otro. Al mediodía estaba viendo televisión
y escuchaba en un programa a una senadora de
un monobloque que no la veo sentada ahora;
es una lástima que no nos esté escuchando ni
viendo cómo se trata este tema que a ella le
preocupaba tanto esta mañana en la televisión.
Entonces, yo me decía: ¿de quién viene este
proyecto? ¿Quién fue la voz cantante y sonante de esta iniciativa? Nada más y nada menos
que la ex diputada Patricia Vaca Narvaja, hoy
embajadora en México.
Me puse a leer la versión taquigráfica de la
sesión en la que se trató el proyecto en la Cámara de Diputados. La diputada Patricia Vaca
Narvaja decía: “Aquí se ha hablado de decisión
política, y en ese sentido quiero expresar que
hoy podemos sancionar esta iniciativa porque
hemos tenido el acompañamiento y la fuerte
decisión política de nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner”. Esto lo decía Patricia
Vaca Narvaja en el año 2008 cuando pedía la
aprobación de este proyecto que hoy está a
nuestra consideración.
O sea, no es cierto que el Frente para la
Victoria no quería tratarlo. La condición de la
presidenta es la misma; la decisión es la misma.
Sí es cierto que hemos cambiado al ministro de
Salud; hoy tenemos como ministro de Salud de
la República Argentina al doctor Manzur.
¿Por qué el sentido de oportunidad? En un
momento dado empezó a circular en nuestros
despachos una posibilidad de modificación al
proyecto de ley, haciendo referencia a que somos la Cámara revisora. Cuando nos pusimos a
estudiar esas modificaciones vimos que se cambiaba totalmente el espíritu de la ley. Déjenme
que les lea algunas de las modificaciones que
llegaron a mi despacho. Por ejemplo, donde se
habla de las obligaciones de las prestaciones, se
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le aumentaba la cuota; la variación de las condiciones en la prestación de los servicios y la
prestación por parte de las empresas, por ejemplo, la cancelación de ciertos centros de salud
o profesionales médicos, que ya no trabajaban
más con esa prepaga, por lo que los usuarios
tenían que trasladarse mucho más, además sin
previo aviso. Un punto muy sensible, que se repetía en casi todas las provincias representadas
por las senadoras que nos pusimos a estudiar
las problemáticas más frecuentes vinculadas
con estas prepagas, es el hecho de que ellos no
están obligados a la cobertura que sí brinda, o
que está dispuesta en la Ley de Discapacidad.
La verdad es que las situaciones se repetían
en absolutamente todas las provincias. Y a eso
es a lo que se llega cuando hay un vacío legal de
tantísimos años, en un tema tan sensible, porque
estamos hablando nada más y nada menos que
de salud.
Protección al usuario. Si estábamos hablando
de un marco regulatorio de una ley que regule
todas aquellas empresas de medicina prepaga,
lógicamente lo que teníamos que ver, como
representantes del pueblo, era la protección
del usuario. Y cuando vimos cuál era la problemática más frecuente, entonces empezamos
a estudiar el proyecto que venía de Diputados.
Y es muy buena la iniciativa que viene de la
Cámara baja, porque justamente avanza en
todas estas problemáticas que habíamos visto
en las provincias.
Para empezar, como bien dijo el senador
Cano, pone la autoridad de aplicación donde tiene que estar, es decir, en el Ministerio de Salud.
Además, el artículo 7° obliga absolutamente a
todos los que están comprendidos en esta ley, a
cubrir como mínimo el Programa Médico Obligatorio. El artículo 8° habla de los contratos que
tiene que firmar el usuario con esa empresa de
medicina prepaga. Ese contrato va a tener que
ser aprobado por la autoridad de aplicación, es
decir, por el Ministerio de Salud. El artículo 9°,
por ejemplo, habla de cuándo puede hacerse
esa rescisión de contrato, que es solamente
cuando no pague tres cuotas. También habla de
carencias y declaraciones juradas, de un capital
mínimo. Es decir, es un proyecto de ley bueno,
como lo dije al principio, que apunta justamente
a la protección del usuario.
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sacaba nada más y nada menos que el Programa
Médico Obligatorio y se lo sustituía por lo mismo que otorgan los agentes del seguro nacional
de salud. O sea, casi por una definición se sacaba
de las obligaciones que tienen estas empresas
de medicina prepaga nada más y nada menos
que el Programa Médico Obligatorio.
Respecto del artículo 11, que habla de rescisión, esa cosa que circuló por los despachos
decía que…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora.
El senador Cano le solicita una interrupción.
Sra. Fellner. – Que me deje terminar, porque la verdad es que a mí me cuesta, y si me
interrumpen…
Sr. Presidente (Marino). – Continúe, senadora.
Sra. Fellner. – Lo que decía esa modificación
es que cuando un usuario adeudara la suma de
tres… Eso cambiaba el sentido a la sanción de
la Cámara de Diputados, porque era el pago de
tres cuotas sucesivas. No es lo mismo la suma
de tres que el pago de tres cuotas sucesivas.
Repito por qué decíamos que las modificaciones que circularon cambian el espíritu del
proyecto de ley en revisión. Porque se modificaba nada más y nada menos que el artículo 12,
que habla de carencias y declaraciones juradas.
O sea, se trataba de un proyecto de ley distinto,
con fundamentos diferentes y con un espíritu
distinto.
Vuelvo al sentido de oportunidad. Además
de no compartir absolutamente nada de esas
modificaciones, nosotros sabíamos que si se
aceptaban el proyecto iba a volver a la Cámara
de Diputados, con lo cual una vez más en esta
Argentina no íbamos a tener ley que regule la
medicina prepaga. Por eso es que nosotros,
pensando que podría llegar a ser algo que
empezara a circular con mayor fuerza con el
sentido de modificar la sanción de la Cámara
de Diputados en su esencia, con un grupo de
senadoras firmamos el despacho de comisión,
y así empezamos a caminar en este proyecto
de ley y en esta sanción que hoy seguramente
vamos tener del marco regulatorio de medicina
prepaga.
Así fue como la Comisión de Salud invitó
al ministro de Salud, al doctor Juan Manzur,
a que se hiciera presente para que pudiéramos
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charlar sobre este proyecto de ley que venía de
la Cámara de Diputados. El ministro Manzur
propuso solamente dos modificaciones leves,
muy leves, que no le quitan para nada el espíritu
a esta ley. Las modificaciones van, por ejemplo,
sobre el artículo 1°, que dice que la presente ley
tiende a establecer el régimen de regulación
de las empresas de medicina prepaga. Hasta
ahí estamos todos de acuerdo, si es eso de lo
que estamos hablando, de medicina prepaga.
El artículo 1° le agrega los planes de adhesión
voluntaria y planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen
los agentes de seguro de salud. Justamente dice:
“…contemplado en las leyes 23.660 y 23.661”.
Si ya están contemplados en la ley de obras sociales y en la ley 23.661, ¿por qué ahora tienen
que volver a ser contemplados en una ley que
habla de la medicina prepaga? Entonces, lo que
nos sugirió el ministro de Salud, es que paremos
con esto porque realmente estamos sobreabundando en la legislación. A más de eso, si esto ya
está regulado por las leyes 23.660 y 23.661, ¿por
qué volver a regularlo en una ley que tiene por
objeto una regulación de la medicina prepaga?
Además, ese artículo habla de los planes
de adhesión voluntaria que comercializan las
cooperativas y las mutuales. No tienen fines de
lucro las cooperativas y mutuales. Entonces,
¿por qué ponerlos juntos en un artículo con las
empresas de medicina prepaga que sí tienen
fines de lucro? En ese sentido, el ministro nos
sugiere que el artículo 1° solamente se refiera
a establecer la regulación de las empresas de
medicina prepaga.
La otra modificación que nos sugiere el ministro es respecto del artículo 22, que se refiere
a una reserva técnica. Él pide que las empresas
de medicina prepaga, en vez de tener un dinero
quieto, lo usen directamente en sus beneficiarios
para darles una mejor prestación, de forma tal
que no lo inmovilicen en un fondo de reserva
técnica. El artículo 21 se refiere a un capital
mínimo. Dice: las empresas de medicina prepaga que actúen como entidades de cobertura
para la atención de salud deben constituir y
mantener un capital mínimo que va a ser fijado
por la autoridad de aplicación. Estas son las dos
modificaciones sugeridas por el ministro.
Señor presidente: creo que estamos ante una
buena ley. Aceptando estas modificaciones que
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rem por representantes del Ministerio de Salud,
de la autoridad de aplicación de la ley 24.240,
de los sujetos comprendidos en el artículo 1°
–empresas de medicina prepaga– y entidades
representativas en el ámbito nacional y provincial. El Ministerio de Salud será el encargado
de dictar el reglamento de funcionamiento y,
además, será una norma de orden público.
Creo que se está ante un muy buen proyecto
de ley que va a regular a las empresas de medicina prepaga.
Nuestro bloque coincide con las dos mínimas modificaciones que ha propuesto el señor
ministro del área y, seguramente, la Cámara de
Diputados no tendrá mayores objeciones en el
entendimiento de que los planes de adherentes
y de mayor complejidad están regulados por
las leyes 23.660 y 23.661 y por los muchos reglamentos que se han dictado en el tiempo. Por
último, queda claro que no pueden coexistir en
una misma norma las mutuales con las empresas
de medicina prepaga porque, como todos saben,
las mutuales no tienen fines de lucro a diferencia
de las empresas de medicina prepaga que, en
absolutamente todos los casos, sí los tienen.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Escudero: el senador Cano le solicita una interrupción.
Sra. Escudero. – De acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero aclararle
a la senadora Fellner que tiene un error conceptual. El marco que iguala las prestaciones de una
empresa de medicina prepaga con la seguridad
social es esta norma que constituye un avance
ya que las obliga a cumplir con lo que establece
el PMO.
Cuando se plantea el igualar las prestaciones
a lo previsto en las leyes 23.660 y 23.661, lo
que se hace es ir en un sentido inverso a lo que
plantea la señora senadora.
Si relee los artículos de la norma en consideración advertirá que igualar a las empresas de
medicina prepaga con las obras sociales implica
dar un paso hacia adelante. Es ampliar las coberturas ya que las obras sociales dan mayores
prestaciones que las prepagas.
Por ende, la presente norma no podría derogar
una norma que aglutina las obras sociales con
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nos ha propuesto el ministro, ¿qué nos queda de
esta ley? Que es una ley que en su artículo 1° se
refiere a regular aquellas empresas de medicina
prepaga que tienen fines de lucro. En el artículo
2° define perfectamente qué son las empresas de
medicina prepaga. Habla de las limitaciones, de
las inhabilidades, es decir de quiénes no pueden
ser dueños, administradores, directores, etcétera. Habla de la autoridad de aplicación que,
justamente, es el Ministerio de Salud; habla de
objetivos y funciones; habla de las prestaciones,
siendo la mínima otorgar el Programa Médico
Obligatorio; habla de los modelos de contrato,
el artículo 8° dice que se deben utilizar modelos de contrato previamente autorizados por la
autoridad de aplicación que, repito, es el Ministerio de Salud. El artículo 10 se refiere a las
carencias y declaración jurada. Señala que no
va a haber períodos de carencia o espera para
todas aquellas prestaciones que se encuentren
incluidas en el Programa Médico Obligatorio.
El artículo 11 es sumamente importante porque
dice perfectamente que la edad no puede ser
tomada como criterio de rechazo de admisión.
El artículo 12 habla de las personas mayores
de 65 años; dice que cuando un usuario tenga
más de 10 años en una prepaga no se le puede
aumentar la cuota porque tenga más de 65 años.
Habla de la cobertura del grupo familiar. Habla
también de los contratos, de las cuotas en planes,
de los prestadores. Sumamente importante es
el capítulo 5 de los prestadores, así como está
redactado. Los prestadores son aquellos que
finalmente dan salud, es decir, los médicos, los
bioquímicos, los odontólogos, etcétera. En los
artículos 18 y 19 se alude a los aranceles y modelos de contratos de esas prepagas hacia esos
prestadores de salud. El artículo 21 alude a las
obligaciones; es decir, da la seguridad de ese
capital mínimo que queda fijado perfectamente
en la norma. Dice el texto que las empresas de
medicina prepaga que actúen como entidades
de cobertura para la atención de salud deben
constituir y mantener el capital mínimo que es
fijado por la autoridad de aplicación. También
se alude a las sanciones, el financiamiento y las
disposiciones especiales.
Por otro lado, algo sumamente importante,
que nunca debe dejar de estar en norma alguna,
es lo atinente al artículo 28, que crea un consejo
permanente de concertación integrado ad honó-
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las prepagas, que implica el cumplimiento del
PMO dictado en 1996.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
felicitar el trabajo de la Comisión de Asistencia
Social y Salud Pública porque ha hecho una
tarea extraordinaria durante este año.
En efecto, ha tratado tres iniciativas como
la ley de tabaco, la presente norma y la de
salud mental. Se trata de temas conflictivos e
importantes...
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: la
senadora Fellner le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sra. Escudero. – Sí, adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no hay
un error conceptual. Hubiese sido muy lindo
poder discutir estas cosas para que los errores
conceptuales, cualquiera sea quien los tuviere,
puedan ser aclarados.
Como es importante escuchar todas las voces,
senador Cano, luego discutimos los errores
conceptuales suyos o míos.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se trata
de una norma muy importante y de ahí que se
aceptara su tratamiento aunque no tuviera el
dictamen de comisión con el plazo establecido.
Ayer se hizo el esfuerzo de firmar el dictamen,
más allá de no tener el plazo.
¿Por qué hace falta regular la medicina prepaga? Hace falta regularla porque se refiere a la
salud, y el derecho a la salud es una derivación
del derecho a la vida. En este tipo de contratos,
cuando las empresas privadas prestan servicios
de salud, que es una función esencial del Estado, utilizan esta modalidad de los contratos de
adhesión. Entonces, hay una parte muy fuerte,
que es la empresa, que impone las condiciones;
y hay una parte muy débil que se ve obligada a
aceptarlas. De tal modo, la ley regulatoria tiende
a equilibrar esa desigualdad natural, y por eso
es muy importante que exista esta regulación.
Y así como es tan importante que exista
regulación, no me parece correcto modificar el
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artículo 1º, dado que éste señala que están comprendidos todos los contratos de adhesión, sin
importar quién los preste. Y no es cierto que ya
estén regulados por otras leyes. Esas otras leyes
regulan la constitución de estas otras empresas;
pero los derechos y obligaciones inherentes al
contrato de salud no están regulados para nadie.
Por eso es muy importante que el artículo 1º se
mantenga y que estén todos incluidos, si verdaderamente queremos garantizar el derecho a
la salud y proteger los derechos de los usuarios
de estos sistemas de salud.
La regulación, obviamente, tiende a evitar
abusos. Y como ya dijo la senadora Fellner, si
leemos un poco la jurisprudencia en la materia, nos daremos cuenta de que los abusos han
sido bastante reiterados y de que muchas veces
han tenido que ver con la falta de un adecuado
cumplimiento del derecho a la información que
tienen todos los usuarios del sistema.
Otro de los temas muy claros de queja de los
usuarios es el aumento de las cuotas. Dicho aumento está reglamentado o regulado, de alguna
forma, por la Secretaría de Comercio. O sea, las
cuotas aumentan de acuerdo con un índice de
inflación que, oficialmente, no se reconoce que
existe. Entonces, aquí hace falta también, por
este tema, tratar de concretar una regulación.
Por ello, nos parece muy importante aceptar
una de las modificaciones que propuso el ministro y que no está tomada por el bloque de la
mayoría, consistente en modificar la autoridad
de aplicación.
En la sanción de la Cámara de Diputados se
establece que la autoridad de aplicación puede
ser el Ministerio de Salud, la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor o el Tribunal de
Defensa de la Competencia. En consecuencia,
si el usuario tiene una queja, ¿a quién va a recurrir? Porque si va al Ministerio de Salud, le
van a decir que el tema es de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor. Y si recurre a ésta, le
pueden decir que vuelva al Ministerio de Salud.
Por eso, si realmente queremos que la norma sea
efectiva, debe haber una autoridad de aplicación, y debe ser el Ministerio de Salud, porque
estamos hablando de la salud. En todo caso,
si el Estado tiene que hacer consultas internas
con otros organismos, pues lo deberá hacer la
autoridad de aplicación. Pero no impongamos
una mayor confusión o dilaciones innecesarias
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compruebe efectivamente que hubo un falseamiento en la declaración jurada.
Pero es interesante escuchar qué dijo la jurisprudencia sobre este tema de las enfermedades
preexistentes. Fíjense que la Cámara Federal
de Apelaciones de Mar del Plata dice que la
existencia de un cuestionamiento relativo a
aspectos contractuales de carácter complejo,
como la supuesta conducta omisiva atribuida
al accionante por no haber consignado en la
declaración jurada cierta enfermedad preexistente –en el caso, adicción a las drogas– y que
habría viciado el consentimiento de la entidad
demandada, de ningún modo puede afectar la
procedencia de una cautelar en estudio, habida
cuenta de que, en este caso en particular, se
encuentra en juego el derecho a la salud del
reclamante. Es decir que si nosotros dejamos
librado a que la empresa prepaga pueda rescindir el contrato y dejar de prestar la atención de
la salud porque considera que se ha falseado la
declaración jurada sin que haya un procedimiento, una exigencia de un sumario administrativo
–o sea, alguien que constate que efectivamente
eso sea cierto–, seguimos desprotegiendo al
usuario de la medicina prepaga.
En el artículo 10 planteamos el tema de la
exigencia de la revisión médica.
El artículo 12 se refiere al aumento de la cuota
en razón de la edad. Esto es muy importante:
no se puede aumentar la cuota en razón de la
edad. Pero, no obstante, yo creo que nosotros
deberíamos ir más allá. Cuando una persona, en
su juventud, se afilia a una empresa de medicina
prepaga y paga por su grupo familiar durante
muchos años, cuando llega a la jubilación se
reducen sus recursos, por lo que lo que deberíamos hacer es establecer un premio: o sea,
que quien aportó durante treinta años a la empresa de medicina prepaga pueda obtener una
reducción del valor de la cuota cuando llega a
la edad jubilatoria, que es el momento en que
se le reducen sus ingresos. Porque lo cierto es
que quien aportó toda su vida estuvo generando
una ganancia a la empresa porque, seguramente,
no usó la prepaga durante su juventud. De ese
modo, se estaría estimulando a que la gente se
enrole en el sistema siendo joven.
En este sentido, tengo un pedido muy especial de los mayores de mi provincia, quienes
realmente ven como una injusticia que no se
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en la resolución de los problemas que estamos
tratando de solucionar.
Por otra parte, en coincidencia con la idea
de modificar el artículo 4º y establecer que
existe una única autoridad de aplicación, que
debe ser el Ministerio de Salud, proponemos
eliminar el artículo 6º, dado que crea más burocracia, puesto que crea una comisión que va
a articular las funciones entre el Ministerio de
Salud, la Secretaría de Derechos de Usuarios y
Consumidores y el Tribunal de Defensa de la
Competencia, que además no se ha integrado
y no existe.
Por lo tanto, nos parece que debemos sancionar una ley muy clara, concentrada en establecer obligaciones y derechos, y establecer
una autoridad de aplicación muy clara, con
procedimientos muy claros, con sanciones que
sean verdaderamente importantes. Sobre esto,
también voy a realizar alguna sugerencia.
Según el artículo 5º, inciso h), la autoridad de
aplicación tiene la obligación de fiscalizar y de
garantizar el pago de las prestaciones realizadas
y facturadas por los hospitales públicos. Muchas
veces las prepagas cobran la cuota, pero después
la prestación la cumple el hospital público. En
ese caso, nosotros queremos que el hospital
público pueda recuperar rápidamente lo que
haya invertido en la salud de alguien que está
afiliado a una empresa de medicina prepaga.
Por su parte, el artículo 9º es muy importante, dado que permite la rescisión del contrato
por parte de la empresa. Y se habla de que ello
operará cuando haya falta de pago de tres cuotas
consecutivas, para lo cual dice correctamente
que tiene que estar formalmente intimado y
puesto en mora. Pero, después, también dice
“cuando se haya falseado la declaración jurada”.
Esto es de una amplitud total; o sea, en cualquier
momento, la empresa puede decir que alguien
ha falseado la declaración jurada porque, en
realidad, no ha declarado una enfermedad
preexistente. A mí me parece que sería muy
importante obligar a la empresa a realizar un
chequeo médico. O sea que haya un chequeo
médico antes de entrar al sistema, para que no
tengamos este problema del falseamiento de la
declaración jurada. Y si se decide mantener el
sistema de la declaración jurada, que su falseamiento sea comprobado a través de un sumario
administrativo, donde la autoridad de aplicación
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consideren todos esos años de aportes y que
cuando sus ingresos se redujeron a lo mínimo,
con la jubilación, tienen que seguir pagando una
cuota que ya no pueden afrontar, como lo hacían
cuando estaban en actividad, y son directamente
expulsados hacia la mala atención del PAMI.
Finalmente, cabe señalar que el artículo
14 tiene un anacronismo legislativo: se hace
referencia a los emancipados por habilitación
de edad, que es un tema que ya fue modificado
por la ley 26.257, y también existe alguna discriminación cuando se habla de que “sean o no
del mismo sexo”.
A continuación, voy a concentrarme en el
tema de las multas, que es muy importante.
Las multas que están planteadas en la sanción
de Diputados son absolutamente light; casi
como si no hubiera multas. El artículo 25 hace
referencia a las sanciones. Establece en el inciso
a) la sanción de apercibimiento, y en el inciso
b) habla de una multa, cuyo valor mínimo es
de cien pesos y cuyo valor máximo no podrá
superar la reserva técnica estipulada. El valor
de cien pesos, con esta inflación, va a ser convertido en nada dentro de muy poco tiempo. Por
eso, sugiero que el valor mínimo de las multas
sea el equivalente al valor de tres cuotas que
comercialice el infractor y el valor máximo no
podrá superar el 30 por ciento de la facturación
del ejercicio anterior correspondiente. Me parece que, de esta forma, no hacemos referencia a
valores que van a quedar desactualizados en el
corto plazo y sí damos una referencia de valor
que tiene que ver justamente con la actividad
de la empresa.
Finalmente, con respecto al artículo 27,
vinculado con los derechos de los usuarios,
lo que estamos proponiendo es incorporar dos
derechos que son muy importantes. Por un
lado, el derecho a obtener la resolución de los
conflictos en forma rápida y expedita por parte
de la autoridad de aplicación. Entonces, proponemos una única autoridad de aplicación bien
clara pero, además, el derecho del usuario a que
la solución del conflicto sea rápida y expedita
por parte de la autoridad de aplicación. El otro
derecho que es muy importante es el derecho
a la información completa respecto de las condiciones de la contratación. Por supuesto que
también aceptamos la sugerencia del ministro
con relación al artículo 22 de que no haya una
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reserva técnica indisponible sino que todo sea
reinvertido en mejorar, justamente, las prestaciones de salud. La técnica y la ciencia están
cambiando aceleradamente; por eso, tenemos
que exigir a las empresas que también se actualicen y que inviertan toda su reserva técnica
en mejorar la atención de la salud.
Con estas modificaciones sugeridas, estaríamos verdaderamente dando un paso adelante y
defendiendo a quienes queremos proteger, que
es la parte débil de estos contratos, la parte que
está obligada a aceptar las condiciones que se
le imponen.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Di Perna
Sra. Di Perna. – En primer lugar, es cierto
que el Estado argentino adeuda al sistema sanitario la regulación de la medicina prepaga; pero
también es cierto que la regulación de la medicina prepaga y la desregulación de las obras
sociales son dos de las situaciones que mayor
incertidumbre generan en el futuro desempeño
del sistema sanitario argentino.
El sistema sanitario argentino en su totalidad
moviliza alrededor de diez mil millones de pesos anuales y emplea alrededor de quinientas
mil personas que atienden de manera directa
o de manera indirecta la temática de la salud.
Tamaña magnitud tiene nuestro sistema sanitario que es necesario que cualquier reforma
que sobre él se realice sea en el marco de un
conjunto de reformas para no producir un efecto
no deseado dentro de la estructura.
Es cierto que el Estado debe garantizar la
salud de todos los habitantes de nuestro país
y que la salud es un derecho, pero también
es cierto que el Estado debe facilitar aquellos
mecanismos que permitan que, ante una enfermedad de alto costo, una familia no caiga en la
situación de pobreza o de miseria para abordar
su problema de salud.
Es necesario regular, pero hay diferentes formas de regular el sistema sanitario. La última,
la más actualizada, la que se utiliza en muchos
países, tiene que ver con el premio o el castigo
al cumplimiento de los objetivos sanitarios. Un
sistema sanitario no es bueno ni malo por lo que
gasta o por quién gasta el dinero, sino por los
resultados sanitarios que obtiene. Entonces, un
sistema de regulación que premie los resultados
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nuestro país con respecto a la regulación de la
actividad de este subsector financiador, dentro
del sector privado, de prestaciones de salud,
que es el mundo de las empresas de medicina
prepaga, que viene creciendo en forma exponencial desde hace aproximadamente 30, 35
años a la fecha.
Este sector, que comenzó siendo casi exclusivamente financiador de servicios para los
cuales contrataba, como lo hacen también las
obras sociales al subsector privado prestador de
servicios, hoy en día es, también, por lo menos
en los grupos más importantes, prestador de
servicios, porque ha comenzado, ya desde hace
unos años, a desarrollar infraestructura propia
en casi toda la República Argentina. Incluso, los
grupos que tienen asentamientos en otros países
se han expandido también con infraestructura
en otros países, como por ejemplo en la vecina
República Oriental del Uruguay.
Es decir que, en este momento, las empresas
de medicina prepaga más importantes son financiadoras de servicios de salud pero, además,
son prestadoras de servicios para sus propios
afiliados y, también, para los afiliados de las
obras sociales que, como dijo el señor miembro
informante, constituyen aproximadamente el
cincuenta por ciento del padrón que tienen las
empresas de medicina prepaga.
De esta manera, lo que se está logrando con
esta ley que, insisto, avalo, porque es necesario cubrir este vacío legal, es, por otro lado,
consolidar cada vez más este sistema anómalo
que tenemos en la Argentina, este sistema excesivamente fragmentado en tres subsectores:
uno cada vez más débil –el subsector público– y
dos que son florecientes –el subsector de obras
sociales y el subsector privado–.
Creo que el gran problema del sistema de
salud de la Argentina fue que haya quedado
trunco, a mediados del siglo pasado, el sueño
que tenía ese gran padre de la salud pública
argentina, que fue el primer secretario y luego
el primer ministro de Salud de la República
Argentina, el doctor Ramón Carrillo, que fue
ministro desde 1946 hasta 1954, época en la
que se produjo una extraordinaria revolución
en el sistema de salud de la Argentina, merced
a su genio, que creó hospitales en todo el país:
hospitales de agudos, hospitales de crónicos,
dispensarios, centros de salud. Además de
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sanitarios es bueno en el conjunto de los beneficios que recibe la comunidad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sra. Di Perna. – Cuando estuvo el ministro
Manzur de visita en la Comisión de Salud, le
pregunté si se había hecho un análisis de los
riesgos de este proyecto de ley de regulación en
el sistema sanitario con respecto a los efectos no
deseados. Cuando hablo de efectos no deseados,
me refiero a que un sistema de aseguramiento
social, como las obras sociales, o privado, como
la medicina prepaga, se basa en un sistema solidario. Es decir, el beneficiario aporta durante un
tiempo para que, en el momento de enfermarse,
el riesgo del costo se difunda en el conjunto de
beneficios de este sistema. En esa oportunidad,
el ministro Manzur me contestó dos veces que
no había un estudio de riesgo de los efectos
colaterales, porque el Ministerio de Salud de
la Nación no dispone de los datos necesarios
para hacer ese análisis dentro del esquema de
la medicina prepaga.
Respecto del artículo 10 de este proyecto de
ley, que propone la incorporación de todo aquel
que lo solicite sin tener en cuenta la patología
preexistente y el costo de la misma, considero
que, en estas situaciones, se puede incrementar
el riesgo de los beneficiarios de la medicina prepaga de tal manera que, para poder abordarlo,
aumente la cuota de manera desmedida o, en
su defecto, que la prestadora cierre su lista de
beneficiarios.
Por lo tanto, en líneas generales, apoyo este
proyecto de ley pero considero que el artículo
10 debe ser modificado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: siendo quien
les habla un ferviente defensor de los sistemas
nacionales de salud con un fuerte anclaje en el
sector público que, a mi criterio, tiene que ser el
rector, el financiador y el prestador de los servicios esenciales de salud para toda la población,
el tratamiento de este proyecto de ley en revisión
tiene para mí una doble significación. Primero,
es absolutamente justo y necesario cubrir el
vacío legal, como han dicho quienes me han
precedido en el uso de la palabra, que existe en
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eso, encaró lo que se dio en llamar las grandes
luchas, los grandes planes para combatir el
paludismo, la tuberculosis, la enfermedad de
Chagas, etcétera. Asimismo, fue un innovador
en materia de formación de profesionales en salud pública y en organización y administración
de servicios de salud.
Lamentablemente, ya comenzaron a aparecer
hacia fines del segundo gobierno peronista algunos sectores corporativos que vieron que el
futuro de la prestación del servicio de atención
médica constituía un fuerte factor de desarrollo
del poder político y económico. Comenzaron
así a consolidarse lentamente las obras sociales
que, curiosamente, alcanzan su definitiva consolidación en un gobierno militar: el gobierno
del general Onganía, en 1970, cuando por impulso del entonces ministro de Bienestar Social,
Francisco Manrique, se sanciona la Ley de
Obras Sociales, la 18.610. Dicha ley establece
la afiliación obligatoria de los trabajadores y
de su grupo familiar; los trabajadores debían
aportar y los empleadores contribuir para el
mantenimiento de este sistema solidario de
prestación de servicios de atención médica,
siguiendo el modelo alemán, que tenía una
característica similar.
En un primer momento, el sector privado, que
todavía tenía un escaso desarrollo en la República Argentina, vio esto –el desarrollo de las
obras sociales– como un enemigo mortal para
lo que era entonces el ejercicio de la profesión
liberal, porque pensaban que las obras sociales
iban a dedicarse a desarrollar infraestructura
propia. Pero no fue así. Salvo algunas obras
sociales muy grandes que desarrollaron algunos
establecimientos importantes, la gran mayoría
de las obras sociales, que llegaron a ser más de
trescientas cincuenta en la República Argentina,
se dedicaron a financiar servicios y, para eso,
contrataban al subsector privado. Desde esa
época en adelante, el subsector privado tuvo una
expansión realmente extraordinaria en el país.
Todos conocemos cómo se han desarrollado los
hospitales privados, los sanatorios, las clínicas,
etcétera, en la República Argentina.
Es decir, se fue consolidando con estos
hechos, en esta breve reseña histórica que yo
hago, un modelo absolutamente fragmentado,
desigual en el acceso, con gente que tiene doble
cobertura, porque algunos tienen obras sociales
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y cobertura de medicina prepaga; otros, aproximadamente un 55 por ciento de la población,
tiene obra social; y hay un 35 o 38 por ciento
de la población que sólo tiene la posibilidad de
recurrir al hospital público, que –como decía
al principio– se fue debilitando con el correr
de los años; debilitamiento que se hizo más
crítico en la década del 90, cuando se impusieron recetas que venían atadas a los préstamos
internacionales, que producían la tercerización
de servicios, la privatización, la autogestión
hospitalaria, etcétera.
Así llegamos a consolidar este sistema, con
un subsector público que, a su vez, está fragmentado, con algunos efectores nacionales –la
mayoría provinciales, algunos municipales– que
tienen muy poca o ninguna vinculación entre sí.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo,
coexisten algunos institutos nacionales con
hospitales provinciales y centros de atención
primaria que, en su mayoría, son municipales.
El subsector de obras sociales –como dije– tiene
trescientas obras sociales aproximadamente,
con características muy disímiles entre sí en
cuanto al nivel y a la calidad de los servicios y
a las coberturas que brindan.
Respecto del subsector privado, se ha dividido en los que son exclusivamente prestadores de
servicios contratados y en los que son financiadores –y, a su vez, también ahora prestadores–,
que son las empresas de medicina prepaga, que
cubren al 10 por ciento de la población de los
argentinos, es decir, más de cuatro millones de
personas, de las cuales –como dijo el miembro
informante– casi el 50 por ciento pertenece a
afiliados de las obras sociales que les transfieren
el padrón a las empresas de medicina prepaga
para que le cubran los servicios.
De modo tal que, a mi modesto entender, en
el futuro, primero debemos apuntar a fortalecer
el sector público; el subsector público que, como
dije, es un sistema que se ha ido debilitando con
los años. En segundo lugar, a tratar de mejorar
la interrelación de estos subsectores que, salvo
esta relación financiera que existe entre las
obras sociales y el subsector privado, prácticamente es nula. No hay vinculaciones formales
y duraderas entre los tres subsectores, lo que es
absolutamente pernicioso en cuanto a la eficiencia del gasto, ya que en la Argentina tenemos
un gasto importante en materia de salud, pero
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equipamiento, capacitación, fortalecimiento de
recursos humanos, etcétera.
Termino este discurso ratificando mi postura
en el sentido de que, en el futuro, será muy conveniente para la salud de todos los argentinos
y argentinas llegar a un sistema de salud que
sea mucho más igualitario, justo y equitativo
y mucho menos ineficiente que el que tenemos
hoy en día en la República Argentina.
Sr. Presidente (Romero). − Tiene la palabra
el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: supongo que todos los senadores tienen noción de la magnitud
de lo que estamos considerando. ¿Por qué digo
esto; y sin ofender a nadie? Porque recién le
comentaba a la señora senadora Morandini que
pensaba que en la última sesión de mi primer
año como senador iba a hablar del Consejo de
la Magistratura −tema que tiene mucho más que
ver con mi formación− o del tema de los DNU.
Pero se me pasó la oportunidad.
Sin embargo, no quería dejar pasar este tema.
Quiero agradecerles a los señores senadores
Cano y Fellner −quienes integran la Comisión
de Salud y Deporte− como papá de una criatura
especial con la que hace nueve años me tocó
peregrinar por diversos establecimientos de salud. Por eso dije que no sé si tenemos noción de
la cuestión que estamos legislando esta noche.
Hace nueve años me echaron de la Fiscalía
Anticorrupción y me quedé sin obra social, con
una criatura que había nacido extremadamente
prematura. Obviamente, nosotros sabíamos,
por los diagnósticos, que mi hija terminaría
teniendo parálisis cerebral. Lamentablemente, nos íbamos enterando de cada una de sus
problemáticas y dificultades en la medida en
que avanzaba su dificultosa evolución. Y me
tocó peregrinar como vecino −como ciudadano
común− en búsqueda de una prepaga, tratando
de conseguir que alguien se hiciera cargo de la
atención de mi criatura.
El destino quiso que después consiguiera
una obra social. Mi mamá siempre decía que de
acuerdo al tamaño del traste son los rebenques,
y como el traste lo tenía grande pude conseguir
una obra social. Pero conocí cientos de casos
de padres que peregrinaban con criaturas con
diversas problemáticas y de personas que se
habían hecho cargo de ancianos, quienes sufrían
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es totalmente ineficiente. El 30 por ciento del
gasto en salud por habitante por año en la República Argentina lo aportan, precisamente, los
habitantes; sale del bolsillo de cada uno de ellos.
En consecuencia, creo que, en el futuro,
tenemos un desafío muy grande, que es el de
volver un poco a las fuentes, ver de qué manera
se puede modificar un poco este sistema mixto
que existe en la Argentina y que, a mi juicio,
es absolutamente deficitario. Debemos aproximarnos más a ese sueño que en algún momento
acuñó Ramón Carrillo, de tener un sistema de
salud nacional fuerte, con sustento fundamentalmente en el sector público; y que los otros
subsectores actúen como complementarios de
ese sistema público de salud.
Yendo a la cuestión que nos trae a este debate,
coincido con lo que han opinado las senadoras y
los senadores que me han antecedido en el uso
de la palabra. Considero que es necesario en
esta circunstancia regular el funcionamiento de
la medicina prepaga. Estoy de acuerdo con que
tenemos que aprobar este proyecto que cuenta
con sanción de la Cámara de Diputados. Coincido con las modificaciones que se proponen
en cuanto a eliminar del artículo 1° los planes
de adhesión voluntaria y los planes superadores
o complementarios por mayores servicios que
comercialicen los agentes del seguro de salud
contemplados en las leyes 23.660 y 23.661 y los
planes de adhesión voluntaria que comercialicen las cooperativas y mutuales, asociaciones
civiles y fundaciones.
En segundo lugar, en el artículo 4°, creo que
debe haber una sola autoridad de aplicación y
que debe ser el Ministerio de Salud. Esta será
una forma también de recuperar ese rol de
rectoría y de conducción general, de sistema
y de control que tiene que tener el Ministerio
de Salud. Tener una autoridad de aplicación
compartida justamente le resta jerarquía a
nuestro Ministerio de Salud, que tiene que ser
el encargado de ejercer la rectoría en este tema
de las empresas de medicina prepaga y no
compartir esa autoridad con otras dependencias
del gobierno.
El otro punto con el que también coincido
plenamente es en eliminar la reserva técnica
del 50 por ciento −incluida en el artículo 22−
y dejar establecido que el ciento por ciento
sea destinado al desarrollo de infraestructura,
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un trato displicente, arbitrario, irracional e injusto, como si fueran clientes y no pacientes de las
prepagas. No había forma de que las prepagas
entendieran lo contrario.
Por lo tanto, en virtud de que hoy estamos
considerando un tema muy emblemático y
sentido, quería simplemente hacer uso de la
palabra para agradecerles a los miembros de la
Comisión de Salud y Deporte, porque muchas
veces uno no se da cuenta de qué tratan las cosas
que no siente o no le tocan en la vida.
En ese sentido, les comento a los senadores
que hoy le están dando tranquilidad a cientos
de miles de hogares, cuyos integrantes han peregrinado y se han humillado hasta el hartazgo
tratando de conseguir que los traten como
pacientes, como seres humanos y no como
clientes. Hay que considerar que, aun ofreciendo
pagar, se hace imposible acceder a determinadas prestaciones de salud y hay que recurrir a
estudios jurídicos que, después, terminan cobrando importantes honorarios para conseguir
lo que gracias a esta increíble conducta de los
senadores miembros de la Comisión de Salud y
Deporte lograremos hoy, es decir, la posibilidad
de contar con un servicio de salud inclusivo.
En ese sentido, escuché algunos argumentos
del tipo “No, esto va a quedar...”; cuando se ha
hecho fortuna o se han llenado de oro con la
enfermedad de la gente. Me ha tocado, como
abogado de instituciones médicas durante muchos años, ver cómo se enriquecían no prestando
salud y cobrando una cuota; y cómo a la hora
de reintegrar siempre había una excusa o un
contrato dificultoso que hacía que el paciente
no pudiera acceder a esta condición de salud.
Por lo tanto, les agradezco al presidente y
al vicepresidente de la Comisión de Salud y
Deporte, como padre y por haber peregrinado
para ser tratado dignamente por una prepaga,
hasta que pude conseguir eso después de mucho
tiempo. En nombre de todas las personas que
pasaron por esa situación les agradezco esto que
con tanta inteligencia, sentido común y corazón
aprobaremos esta noche.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto positivo para esta regulación
de la medicina prepaga, que creo que es abso-
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lutamente necesaria. Así que pido la inserción
de los fundamentos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Marino.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador por Salta.
Sr. Romero. – Señor presidente: realmente
comparto la idea de que una regulación sensata
es la forma de acabar con los abusos o injusticias
que puede haber en este sistema, que no deja
de ser voluntario y que no ha nacido porque la
gente, de pura extravagante que es, quiera un
servicio distinto.
En efecto, este sistema ha surgido, como
bien lo señalara el señor senador por el Neuquén –que tiene experiencia en salud–, por el
deterioro del sistema de salud argentino, por la
falta de financiamiento del sistema público y por
la poca conciencia compartida entre efectores y
gobiernos. También sabemos de la resistencia al
cambio que oponen, en muchas provincias, los
propios profesionales, que para vivir trabajan
en el hospital público, pero también tienen su
clínica o su consultorio.
Por supuesto que hay sistemas extremos.
Hay países donde prácticamente el ciento por
ciento de la gente tiene un seguro de salud, si
no tendría que recurrir a la caridad. Y hay otros
países, como los nórdicos, donde el servicio
público es tan bueno, que estoy seguro de que
ninguna de estas compañías va a ir a expandir
sus servicios en ellos.
Esa es la problemática. Nosotros aquí miramos una parte del problema. Coincido en que
la autoridad de aplicación debe ser el Ministerio de Salud, por lo menos para saber a quién
echarle la culpa. Ese ministerio es el que no
puede resolver, ni ayudar a las provincias en
los problemas de desnutrición y en el aumento –nuevamente– de la mortalidad infantil en
muchos lugares del país. Es un ministerio que
prácticamente no tiene hospitales.
En ese sentido, ya que vamos a regular, también sería bueno que, como dice el artículo 1º,
lo hagamos respecto de las obras sociales sindicales, que no son tan exitosas y son fuente de
los mayores escándalos, como el vinculado con
los medicamentos “truchos”. Y no se trata de
que la medicina esté falsificada sino que lo que
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multimillonario. Se desvían fondos para ese
destino que podrían ser dirigidos a otro.
No quiero que suceda como con los sindicatos, que tienen que ir a pedir plata al Estado
para salir de las quiebras de sus obras sociales,
que siempre están bajo investigación judicial; o
que las prepagas después tengan el pretexto de
decir que les cambiaron la ecuación financiera
y económica y recurran al Estado, porque lo
dice el artículo 10.
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falsifican son los enfermos para cobrar el subsidio del Estado, entonces, agravan o presentan
miles y miles de casos de enfermedades graves,
que quizá no existieron o que costaron menos.
Por lo tanto, sería bueno que haya un control.
Porque también hay desigualdad en el sistema.
Con relación a esta norma, que constituye una
buena intención, la cantidad de observaciones
que se le vienen haciendo al articulado prueba
que no estamos en condiciones de lograr un
dictamen sensato y equilibrado. Es muy difícil
corregir una ley en particular. Me gustaría, para
poder votarla, que se acepten la mayor cantidad
de correcciones posibles. Pero no sé si esto será
viable.
No voy a reiterar observaciones que ya se
hicieron, pero la verdad es que hoy en día el
Estado tiene una intervención enorme en esta
actividad con el control de precios. Y así como
está redactado el proyecto de ley, si no corregimos el artículo 4º, le vamos a dar más poder
al señor Moreno para que siga interviniendo en
el mercado, como lo viene haciendo, alterando
precios, cadenas de producción, ecuaciones
económicas financieras del campo y de muchas
empresas y logrando el mayor éxito de estar
entre los dos países con la inflación más alta del
mundo. ¡Qué curioso! Justamente dos países de
la liga nuestra son los que tienen una inflación
por encima del 20 por ciento: Venezuela con el
26 por ciento y Argentina entre el 26 y 27 por
ciento. Por debajo de esos porcentajes, pero con
una inflación de dos dígitos, hay ocho países en
África. El resto del mundo no supera un dígito.
Pero se cree que con mayor control de precios
se va a lograr un mejor servicio.
¿Cuál es la preocupación? Que igualemos
para abajo, que sean grandes las regulaciones,
la presión de los funcionarios con una visión
equivocada. Los argentinos nos vamos de un
extremo al otro: del extremo que dice que el
sector privado todo lo puede al extremo que
sostiene que el Estado todo lo puede. Pero
nunca nos podemos colocar en la franja central
de dejar a la actividad privada que trabaje y sea
regulada; y al sector público controlarlo para
que sea más eficiente. Es ineficiente en salud.
Si eran ineficientes los dueños anteriores de
Aerolíneas Argentinas, más lo es hoy esta empresa que hemos reestatizado con un quebranto

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Romero. – En efecto, este artículo señala que cuando alguien tenga una enfermedad
preexistente y lo manifieste en la declaración
jurada –que es el caso que señaló el señor senador por Córdoba– no puede ser rechazado. Aquí
viene la parte peligrosa: la autoridad de aplicación autorizará valores diferentes debidamente
justificados para la admisión de usuarios que
presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
De esa forma estamos abriendo la puerta para
que después aparezcan los subsidios, que hay
tantos en el país; están de moda los subsidios.
Ahora falta que dentro de unos años esta gente
tal vez se sienta afectada en su ecuación económica financiera y reclame al Estado.
Este es un seguro. Si yo tengo una compañía
de seguros y aseguro cien coches y ninguno
choca, pago los sueldos y la ganancia es mucha.
Pero si todos chocan, me fundo. Es obvio, es
matemática. Pero como a veces hay reglas de la
economía que nos negamos a aceptar en el país,
técnicamente no sabemos qué puede pasar en el
concepto actuarial. ¿A quiénes van a recurrir si
esta norma hace daño a la ecuación actuarial?
Voy a leer un resumen de un libro de estrategia para la planificación de un seguro. Dice así:
los cálculos actuariales constituyen una rama de
la estadística que se ocupa de las probabilidades
de que se produzca un acontecimiento. Los
cálculos actuariales para ser exactos requieren
datos básicos correspondientes a un período
suficientemente largo para poder predecir la
probabilidad de los acontecimientos futuros con
cierto grado de certidumbre. El actuario, capacitado en matemática, estadística y contabilidad,
aplicará la teoría probabilística matemática a las
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estadísticas demográficas para deducir tarifas,
primas y reservas.
Justamente el ministro dijo que no tiene ninguna información de esto. Entones, no sabemos
el impacto de este artículo. Pueden pasar dos
cosas: que la empresa suba la cuota a los que ya
son afiliados, con lo cual estamos desprotegiendo a consumidores y a usuarios, o que recurra al
Estado para reclamar un supuesto daño.
Las otras cosas ya se señalaron. Coincido en
que la autoridad de aplicación debe ser el ministerio, pero la verdad es que los usuarios deberían
tener una mayor participación, no solamente en
un órgano de un consejo consultivo que a su vez
asesora al ministerio y a los otros organismos.
En este sentido, considero que debería haber una
mayor posibilidad de que los usuarios sean parte
de ese consejo, para defender –y quién mejor
que ellos– sus derechos.
En las provincias ya hemos vivido situaciones
de quebranto en las obras sociales. En Salta, en
1995, estaba quebrado el Instituto Provincial del
Seguro, justamente por haber vendido riesgos;
tenían sucursales para vender seguros generales.
Allí los vivos aseguraban vehículos accidentados. La provincia hacía juicios, que a veces
los ganábamos, pero como eran insolventes,
finalmente teníamos que pagar los honorarios de
los abogados que nos habían defendido al principio. Por lo tanto, terminamos liquidando los
seguros generales, fortaleciendo la obra social
en lo que es la prestación de salud, concertando
los precios –esa eterna puja–, y así pudo la obra
social dar mejor servicio.
También debo decir que la noble expresión
del senador por Neuquén, sobre un seguro integrado, es una cosa muy difícil de aplicar. Lo
intenté por muchos años y hay una gran resistencia. Pero no por ello dejaremos de pensar que
tiene que haber un sistema de salud más justo,
en el cual el Estado solamente tenga la misión
de dar un buen servicio.
Digo esto, porque hoy sabemos quién va a
ser la autoridad de aplicación para el sector
privado, pero quién es la autoridad de aplicación
para los hospitales que no funcionan, para los
centros de salud que no andan en todo el país;
quién es la autoridad de aplicación para que
haya agentes sanitarios eficientes y detecte los
problemas de desnutrición y otras enfermedades
prematuramente. Eso no lo estamos tratando en
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este proyecto de ley. No creamos que vamos a
solucionar todo, sino que tal vez estemos haciendo un pequeño aporte.
Por lo expuesto, si la comisión acepta las
modificaciones más razonables, si este proyecto es modificado, en ese caso votaríamos
afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: acá se han
planteado cuestiones muy importantes y creo
que se va conformando una alta coincidencia
de respaldo al marco general que este proyecto
plantea, cuyo objeto justamente es la regulación
del servicio de medicina prepaga.
Me voy a referir puntualmente a los artículos
4°, 27 y 28, relacionados con la autoridad de
aplicación. Y lo quiero hacer, porque me parece que un aspecto sustantivo del espíritu que
ha motivado esta norma tiene que ver con este
proceso en el que el Estado va recuperando su
poder regulatorio y de intervención a favor de
los derechos humanos, de los derechos de las
personas. Y me estoy refiriendo particularmente
al derecho a la salud, que es reconocido por
nuestra Carta Magna y claramente por convenios que nuestro país tiene firmado, es decir que
tienen estatus constitucional. Entonces, en ese
marco y en ese avance reivindicatorio de los
derechos de los usuarios, este proyecto viene
perfecto, oportuno y bien, porque actualmente
los contratos entre las prestadoras y los usuarios
se desarrollan en un absoluto vacío regulatorio.
Entonces, al destacar puntualmente lo relativo a la autoridad de aplicación y los derechos
de los consumidores –artículos 27 y 28–, esta
norma reivindica lo relacionado con las leyes
24.240, de defensa del consumidor, y 25.156, de
defensa de la competencia, y calza justamente
con ellas dando respuesta al mencionado vacío.
Hoy, todos los inconvenientes y conflictos
derivados de la prestación del servicio o de las
dificultades que se plantean con los usuarios o
clientes, en realidad están regidos por los propios contratos o por las normas generales de los
contratos establecidas en el Código Civil. Y no
solamente eso, porque también está el agravante
de que los usuarios o clientes no participan de la
definición de la letra de los contratos ni tienen
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le prometemos que con la firma de todos los
senadores lo vamos a tratar en la comisión. Me
refiero a que las empresas de medicina prepaga
y los agentes del seguro de salud, es decir, los
que están comprendidos en las leyes 23.660 y
23.661, cuando un afiliado del grupo familiar
cumple los 21 años de edad, no puedan dar de
baja a quien padece enfermedades crónicas o
de baja incidencia y alto costo.
Si hoy un afiliado de una obra social titular
tiene un hijo con una patología crónica y cumple
21 años, es dado de baja. Por eso, me parece
que esta norma debe significar un paso adelante con el fin de corregir o nivelar hacia arriba
aquellas cuestiones que hoy siguen demostrando
iniquidades.
La segunda cuestión que deseo señalar tiene
que ver con la referencia que realizó la senadora
Di Perna, relativa al artículo 10. Al respecto,
tenemos que hablar con absoluta sensatez.
Frente al hecho de que las empresas de medicina
prepaga, con esta norma, tengan la obligación
de tomar a aquellas personas con patologías
crónicas o de baja incidencia y de alto costo,
uno confía en el criterio de la autoridad de aplicación, porque el propio artículo 10 plantea que
dicha autoridad fijará aranceles diferenciales en
ese caso. Sin embargo, en algunas situaciones
esto significará que ciertas personas, a diferencia de otras, no puedan finalmente suscribirse
al sistema de medicina prepaga.
De todas maneras, me parece que una norma
siempre es rectificable. Como planteaba el señor
senador Lores, tal vez tengamos que tender a
unificar el sistema y a fijar para la medicina
prepaga las mismas obligaciones y derechos
que tienen las obras sociales.
Con respecto a las modificaciones que el
bloque de la Unión Cívica Radical ha planteado,
a través de la presencia en la comisión del ministro de Salud y del superintendente, nosotros
entendimos que se proponía la modificación del
artículo 1º. En ese sentido, no coincidimos –y
vamos a votar en tal sentido– con que se excluya
a aquellas obras sociales comprendidas en la
leyes 23.660 y 23.661.
Voy a mencionar, puntualmente, el caso de
OSDE, la cual tiene 1.400.000 afiliados, de los
cuales el 50 por ciento es de adhesión voluntaria. Es decir, dicha empresa funciona como obra
social y también como prepaga. Por esa razón,
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chance alguna de discutir o modificar la oferta
que hacen las propias prestadoras.
En el caso de esta ampliación a los beneficios que provienen de las normas citadas
–la de defensa del consumidor y defensa de la
competencia–, sin duda alguna se dará un paso
importante con relación al no reconocimiento
de ciertos tratamientos de salud, al aumento de
cuotas o precios abusivos, a la cartelización y
cláusulas abusivas, a la publicidad engañosa y al
incumplimiento de contratos, que son aspectos
que exclusiva y puntualmente se encuentran
reconocidos en las dos normas precitadas.
En ese sentido, quisiera reivindicar además
lo que fija la norma con relación a un ámbito de
coordinación y de trabajo como es el Consejo
Permanente de Concertación. De ningún modo
creo necesario que los usuarios participen toda
vez que las leyes citadas establecen claramente
cuáles son las pautas a las cuales los usuarios
se pueden acoger para defenderse en el caso
de que se den las situaciones nombradas, que
todos conocemos.
Por otra parte, quiero dejar aclarado que, en
oportunidad de la visita del ministro Manzur a
la comisión, no fue solicitada por él una modificación al artículo 4°. Tengo aquí la versión
taquigráfica en donde consta que fue requerido
sobre el texto de la sanción de la Cámara de Diputados y el ministro al respecto dijo: “Así es”.
Eso significa que, desde su postura, de alguna
manera respaldó el artículo que deseamos enfáticamente destacar como un avance fundamental
en materia de regulación y defensa y protección
de los usuarios de medicina prepaga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar,
quiero agradecer el trabajo de los asesores de
los quince senadores que integran la Comisión
de Asistencia Social y Salud Pública porque,
a partir del análisis de la presente norma, han
surgido inquietudes diversas. Pero a fin de que
durante el comienzo de las sesiones ordinarias
del próximo año sea tratada la iniciativa por la
Cámara de Diputados, ellas no serán incluidas
en el presente texto.
No obstante, quiero señalar que algunas
de esas inquietudes tienen que ver con lo que
ha planteado el señor senador Juez, a quien
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entendemos que en este contexto, se debería
redactar un padrón de aquellos afiliados de
adhesión voluntaria que son prepagos. Me parece que las prerrogativas que tiene como obra
social, al no pagar IVA, tener apoyo y recupero
a través del APE y no pagar el impuesto a las
ganancias, coloca a esa empresa en situación
de competencia desleal con relación a otras que
funcionan en el mismo sentido.
Nosotros compartimos el criterio que planteó
el ministro con relación a la exclusión de las
cooperativas y las mutuales, porque la naturaleza jurídica de éstas nada tiene que ver con las
empresas de medicina prepaga y porque además
los planes que otorgan las cooperativas y las
mutuales comprenden prestaciones parciales,
normalmente en el primer nivel de atención, es
decir, en la atención primaria de la salud. Por
lo tanto, si las incluyéramos en esta norma,
inmediatamente dejarían de funcionar, porque
no tienen la infraestructura para cumplir con la
prestación médica obligatoria.
Entonces, en el artículo 1º, el bloque del
radicalismo plantea puntualmente excluir a las
mutuales y a las cooperativas.
Respecto del artículo 4º, nosotros entendimos que el ministro planteó en la reunión de
la que él participó, que el órgano de aplicación
debe ser naturalmente el Ministerio de Salud.
La naturaleza de la prestación de una empresa
de medicina prepaga es la salud. Y en el área
del Ministerio de Salud de la Nación, en la
Superintendencia, hay una área de defensa del
consumidor. En ese aspecto, comparto lo aquí
manifestado por la señora senadora Escudero,
en el sentido de que hay que simplificarle el
camino al usuario, para que cuando exista algún
grado de conflictividad sepa a qué autoridad de
aplicación debe dirigirse.
Todos hemos visto la actuación de la Secretaría de Comercio en su relación con las empresas
de medicina prepaga. Yo también escuché las
declaraciones de Vaca Narvaja refiriéndose a la
corporación que forman estas empresas; pero
vuelvo a reiterar que todos los incrementos de
las cuotas que han sufrido los usuarios de las
empresas de medicina prepaga han sido autorizados por el Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Comercio. Por lo tanto, me parece
que el antecedente de esta secretaría regulando
la actividad no es bueno. Desde el radicalismo
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entendemos que debe ser el Ministerio de Salud
de la Nación el que esté al frente de este tema.
La tercera cuestión que avalamos se relaciona
con lo que plantea el bloque del oficialismo,
respecto del artículo 22. Nosotros compartimos
el criterio manifestado por el ministro y vamos
a acompañar en ese sentido la modificación de
dicha norma.
En cuanto a lo que planteaba la señora senadora Sonia Escudero con relación al artículo
9°, nosotros entendíamos que hay dos causas
para que un usuario de una empresa de medicina prepaga sea dado de baja: que no pague
tres cuotas consecutivas o falseamiento de la
declaración jurada.
Ahora bien, la sanción de la Cámara de Diputados no marca un límite de tiempo. Nosotros
entendemos que si a un usuario de una empresa
de medicina prepaga le surge la obstrucción de
una arteria coronaria, la empresa puede decir
que esa patología existía y le da de baja discrecionalmente. Nosotros creemos que se debe
establecer un plazo de tiempo para que, por
ejemplo, la declaración jurada tenga validez
durante los primeros doce meses de la afiliación
y en el caso de que en ese lapso se produzca
una patología por la cual la empresa acuse al
beneficiario de que ha falseado la declaración
jurada, que no sea la prepaga sino el órgano
de aplicación –el Ministerio de Salud–, el que
determine y autorice la baja del usuario.
En razón del primer concepto que habíamos manifestado al principio, en cuanto a no
incorporar modificaciones que hagan que este
proyecto aborte en la Cámara de Diputados,
el bloque de la Unión Cívica Radical plantea
lo siguiente: que se excluya en el artículo 1° a
mutuales y cooperativas; que en el artículo 4°
se establezca que el órgano de aplicación sea el
Ministerio de Salud y el artículo 22 se apruebe
tal como lo planteó la bancada del oficialismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sr. Fellner. – Señor presidente: en primer
término, quiero agradecer las palabras del señor senador Juez, quien muchas veces con su
peculiar forma de expresarse se manifiesta con
mucho sentimiento y claridad. Él pudo dejar en
claro, una vez más, cuál es el eje de esta iniciativa, poniendo como ejemplo lo que le tocó vivir
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otras resoluciones que han dictado el INOS y
la Superintendencia de Seguros de Salud. Así
que debemos quedarnos tranquilos, porque todo
eso está regulado.
Con respecto al artículo 4°, que no es algo
sobre lo que habló el ministro de Salud –quien
solamente se refirió a dos modificaciones–,
voy a leer el texto para que no se confundan.
Porque acá pareciera que todo se trata de un
solo señor, con un determinado apellido y a él
lo tenemos que golpear, porque es el malo de la
película. Pero el artículo 4° establece claramente
la autoridad de aplicación. Dice: “Es autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Salud de la Nación. En lo que respecta a
la relación de consumo y a la defensa de la
competencia serán autoridades de aplicación
las establecidas por las leyes 24.240 y 25.156
y sus modificatorias, según corresponda”; es
decir, defensa del consumidor y defensa de
la competencia. Entonces, en ese sentido, no
vamos a aceptar ningún tipo de modificación
con respecto al artículo 4°.
En cuanto al artículo 22, vamos a proponer
su rechazo y dejar solamente “capital mínimo”.
Con relación a lo que propuso la señora senadora Escudero respecto del artículo 25, vamos
a aceptar la modificación que planteó para las
multas.
Le pediría a la señora senadora si por favor
puede leer la modificación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Respecto del inciso b) del
artículo 25, propongo la siguiente redacción:
“Multa cuyo valor mínimo es equivalente al
valor de tres cuotas que comercialice el infractor
y el valor máximo no podrá superar el 30 por
ciento de la facturación del ejercicio anterior”.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Entonces, señor presidente,
para que quede bien claro, el texto del artículo
1° es hasta donde dice “prepagas”; allí se terminaría el artículo 1°.
El artículo 22 directamente se elimina.
Y aceptamos este inciso b) del artículo 25
recientemente leído por la senadora Escudero.
Esas son las modificaciones que el bloque
del Frente para la Victoria va a aceptar en este
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a alguien que ocupa una banca en este recinto.
Por ello, una vez más le quiero agradecer la
forma en que se pronunció durante esta sesión.
Con respecto al tema de las modificaciones,
voy a leer algunas partes de la versión taquigráfica de la reunión a la que concurrió el señor
ministro de Salud. En esa oportunidad él dijo
que tenía solamente dos modificaciones que
plantear: en primer lugar se refirió al artículo 1°,
donde sostuvo que lo que él sugería era que solamente se debía regular a la medicina prepaga.
Pero también se menciona a otros componentes
del sector de la salud que tienen que ver con la
seguridad social. Eso ya está regulado por las
normas en la materia.
La otra modificación que expresó claramente
fue, justamente, la del artículo 22.
Con respecto al artículo 1°, creo que lo peor
que podemos hacer es personalizar en alguien.
Es cierto que se habló de una obra social que no
sé qué era lo que hacía o dejaba de hacer. Pero
yo voy a hablar, por ejemplo, de la obra social
de mi provincia: el Instituto de Seguros de Jujuy.
Supongamos que haya una persona que quiera ser adherente, es decir que no trabaja en el
Estado jujeño y quiere adherirse a esa institución, porque funciona correctamente. Pues bien,
si dejamos el artículo 1° de este proyecto de ley
tal como está redactado, resultaría ser que esa
persona, que se adhirió en forma voluntaria al
Instituto de Seguro de Jujuy y, entonces, entra
en un plan de adherentes, deja de pertenecer a la
Superintendencia, en virtud de lo normado por
las leyes 23.660 y 23.661, y pasa esa persona
–que es voluntaria– a otro sistema que tiene que
ver con las prepagas, mientras que esa persona
estaba ingresando en la categoría de adherente
a una obra social provincial.
Entonces, cuando se empieza a enredar el
texto de las leyes se cometen estos errores. Por
ello, nosotros vamos a proponer que el objeto
de esta ley, que figura en el artículo 1°, sea
solamente la regulación de las empresas de medicina prepaga, dejando que todo lo demás siga
siendo regulado como hasta el momento. Dicen
que no está regulado, pero eso no es así. Está
regulado, porque hay distintas resoluciones que
hablan de los planes complementarios y de los
planes para adherentes. Todo eso figura dentro
de los agentes de seguros de salud, según establecen las leyes 23.660 y 23.661 y muchísimas
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proyecto de ley que ha sido aprobado por la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – En primer lugar, esta iniciativa
no contempla a las obras sociales provinciales;
esa es una cuestión que tiene que quedar clara.
La segunda cuestión, vuelvo a reiterar, se
vincula puntualmente con las obras sociales de
conducción, porque hay que hablar con nombre
y apellido. Este proyecto de ley, tal cual está,
favorece absolutamente a una obra social de
conducción contemplada en la ley 23.660, pero
que tiene 50 por ciento de sus afiliados –más
de 700 mil– de adhesión voluntaria. O sea que
funciona como obra social para los afiliados
que vienen de la seguridad social y como prepaga para los afiliados de adhesión voluntaria.
Por lo tanto, al no hacer una diferenciación,
tiene la ventaja del recupero del APE, no paga
ganancias, no paga IVA y estamos claramente
beneficiando a una empresa que tiene dualidad
en su función.
En consecuencia, esta norma debería incluirla
y hacer un padrón diferencial entre los que son
afiliados de la seguridad social y los que son
afiliados de adhesión voluntaria, es decir, respecto de quienes funciona como prepaga. Esa
es la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical; igualmente respetamos la posición del
bloque del oficialismo.
Entonces, nosotros proponemos votar, primero, en general.
Sr. Presidente. – Primero, se va a votar en
general y después vamos a votar en particular
los artículos en los que haya diferencia.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en el ánimo
de que no quede ninguna situación de privilegio,
debiéramos encontrar un texto que determine
claramente las obras sociales sindicales que
son de base solidaria y que están reguladas por
la norma específica, que es la ley 23.660. Entonces, en este caso que usted planteó, senador
Cano, ¿qué podríamos decir para que eso quede
contenido en el sistema de prepagas?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – La redacción del artículo, tal cual
viene de la Cámara de Diputados, que excluye
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del artículo a las fundaciones, mutuales y cooperativas. Las obras sociales sindicales, que están
contempladas en las leyes 23.660 y 23.661 no
tienen la misma situación que las obras sociales
de conducción, que es el caso de OSDE, porque
no funcionan como prepaga.
Lo que ocurre es al revés, de las obras sociales sindicales se transfiere corporativamente la
cápita o el padrón a las prepagas. Por eso decía
al principio de mi alocución que el 50 por ciento
de los afiliados de las empresas de medicina
prepaga vienen de las obras sociales sindicales.
Yo doy un caso puntual, que es el de una obra
social de conducción que tiene el doble rol: está
regulada en la seguridad social, pero además
tiene adhesión voluntaria y, en consecuencia,
respecto de la mitad de su padrón funciona como
prepaga. Por eso, el criterio de la iniciativa que
viene con sanción de Diputados.
Nosotros no estamos incorporando nada nuevo. Ya lo señala el proyecto de ley que viene en
revisión. Se excluye a cooperativas, mutuales
y fundaciones, porque la naturaleza jurídica es
otra. Hay 2.200.000 beneficiarios de mutuales,
cooperativas y fundaciones a quienes se dan
prestaciones parciales y no totales.
Sr. Pichetto. – Senador, ¿no se puede establecer que también están excluidas las obras
sociales sindicales que no intervengan en el
sistema de medicina prepaga?
Sra. Fellner. – No.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: reitero que
están contempladas. Es cierto que no se trata de
las obras sociales, pero al estar contemplados los
planes adherentes, están contemplados también
los planes adherentes que dan las obras sociales
de mi provincia y está OSDE. En mi provincia,
los planes adherentes están regulados por la
Superintendencia de Seguros de Salud. Entramos en otra cosa y esto se trata exclusivamente
de empresas de medicina prepaga con fines de
lucro. Si tenemos que seguir legislando con otro
tipo de norma, hagámoslo, pero no inhibamos
aprobar hoy un proyecto que regula la medicina prepaga. Es cierto que no se trata de obras
sociales, pero las están integrando mediante los
planes adherentes complementarios.
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tos de adhesión voluntaria, que son las prepagas
y todas las otras organizaciones que prestan
esos planes de adhesión. Y estamos regulando
cómo van a ser esos convenios, el derecho a
la información, protegiendo a la parte débil de
estos contratos de adhesión. Me parece que el
artículo está bien redactado tal como viene de
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: vamos a dar
un ejemplo. La mutualidad de la provincia de
Tucumán se crea a expensas de los empleados
públicos, que pagan una cuota de 22 pesos y se
les otorga prestaciones parciales y préstamos en
casas de comercio. La naturaleza de la mutual
y la cooperativa no es solamente brindar salud.
Son planes parciales. Ahora bien, si incluimos
a las mutuales y a las cooperativas en esta norma las obligamos a cumplir con el programa
médico obligatorio, por lo que inmediatamente
se hace inviable que sigan funcionando las
mutuales y cooperativas que están reguladas
por el INAES, que depende del Ministerio de
Desarrollo Social. Las mutuales y cooperativas
no pueden estar reguladas por la actividad de la
medicina prepaga.
Sr. Pichetto. – Aceptamos la propuesta que
acaba de hacer el senador Cano. Las mutuales,
cooperativas, fundaciones y obras sociales
sindicales quedarían excluidas de la redacción.
Sr. Presidente. – O sea que la redacción
llegaría hasta “las leyes 23.660 y 23.661”.
Sr. Cano. – El texto quedaría así: “La presente ley tiene por objeto establecer el régimen
de regulación de las empresas de medicina
prepaga, los planes de adhesión voluntaria y
los planes superadores o complementarios por
mayores servicios que comercialicen los agentes
de seguro de salud contemplados en las leyes
23.660 y 23.661”.
Se excluye cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales
sindicales.
Sr. Presidente. – Termina en “23.661”.
¿Están de acuerdo?
Sra. Fellner. – Sí, señor presidente, yo no
había entendido, ahí sí.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Quiero tomar los conceptos de
la senadora Fellner. Ella dijo que el Instituto de
Seguros de Jujuy no tiene fines de lucro. Pero
cuando la obra social de conducción toma a un
adherente –una persona que no tiene cobertura
y paga una prepaga–, en ese aspecto OSDE
funciona como una prepaga. No es el caso de
la Obra Social Provincial de Jujuy, que no tiene
fines de lucro. En este caso de OSDE sí tiene
fines de lucro y goza de los privilegios de la
seguridad social. Repito, no paga ganancias,
no paga IVA y recibe el recupero del APE,
situación que no tienen las otras empresas de
medicina prepaga; y estamos hablando de 700
mil afiliados.
Desde el radicalismo no queremos privilegiar
a una empresa en detrimento de otra; queremos
regular el tema, tal cual viene de la Cámara de
Diputados, excluyendo a fundaciones, mutuales y cooperativas, pudiendo también incluir
en el texto que se excluye a las obras sociales
sindicales.
Sra. Fellner. – Señor presidente: reitero,
estamos como separando una cosa de la otra.
No pensemos en lo malo, no sirve. Estamos
pensando en que tiene tantos adherentes tal obra
social, que actúa a veces como prepaga, a veces
como otra, etcétera. Pensemos en lo bueno, en el
hombre o en la familia que se afilia; el adherente
a una obra social provincial queda contenido en
este proyecto de ley.
El artículo dice claramente: los planes de
adhesión voluntaria y los planes superadores
o complementarios por mayores servicios que
comercialicen los agentes del seguro de salud –son obras sociales– contemplados en las
leyes 23.660 y 23.661 y los planes de adhesión
voluntaria que comercialicen las cooperativas
y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.
Sr. Presidente. – ¿Usted decía incluir hasta
“medicina prepaga”?
Sra. Fellner. – Exacto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es un
error modificar el artículo 1º, porque habla
solamente de planes de adhesión voluntaria.
Entonces, aquí estamos regulando esos contra-

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general el proyecto en
consideración.
1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración el artículo 1º. Hay una modificación consensuada en este artículo. Senador
Cano: por favor, lea el artículo 1º.
Sr. Cano. – Quedaría redactado de la siguiente forma: “Artículo 1º: Objeto. La presente ley
tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga,
los planes de adhesión voluntaria y los planes
superadores o complementarios por mayores
servicios que comercialicen los agentes del seguro de salud contemplados en las leyes 23.660
y 23.661. Quedan excluidas las cooperativas y
mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y
obras sociales sindicales”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
1º en la forma expresada por el senador Cano.
Senadora Fellner: el senador Cano había propuesto la modificación del artículo 4º. ¿Usted
la acepta?
Sra. Escudero. – Nosotros también habíamos
propuesto una modificación al artículo 4º. Así
que propongo que se voten los artículos 2º y
el 3º y que después votemos por separado el
artículo 4º.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración los artículos 2º y 3º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surgen del
Acta Nº 6.

Sr. Presidente. – Senadora Montero: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 60 los votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 2º y 3º.
No hay acuerdo por el 4º.
En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: para el
artículo 4º proponemos la siguiente redacción:
“Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación”.
Hasta ahí sería a favor; el resto, en contra.
Sr. Presidente. – ¿Votamos la modificación?
¿Votamos el texto como viene de la Cámara de
Diputados?
Varios senadores. – Cómo está redactado.
Sin modificaciones.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Cano. – En el sentido que planteó la senadora Escudero: en el artículo 4°, como órgano
de aplicación, solamente el Ministerio de Salud
de la Nación.
Sra. Negre de Alonso. – La Comisión de
Legislación General también apoya la modificación del artículo 4°.
Sra. Fellner. – ¿Cómo la Comisión de Legislación General?
Sra. Negre de Alonso. – Como presidenta
de la Comisión de Legislación General exactamente firmé en disidencia el artículo 4° en el
dictamen de ayer, y el artículo 22.
Sr. Pichetto. – Mantenemos el texto.
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El color verde ratifica la aprobación de Diputados.
Sr. Guinle. – Ratifica el artículo 4° que viene
de Diputados.
Sr. Presidente. – Se votará primero el texto
que viene de Diputados: su ratificación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34 votos por la afirmativa y 26 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.

Sr. Presidente. – Aprobado, entonces, el
artículo 4°.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay que dejar
constancia en este caso, dado que vuelve a
la Cámara de Diputados, que en este artículo
exactamente…
Sr. Presidente. – No ha sido modificado.
Sr. Secretario (Estrada). – …no se ha alcanzado los dos tercios de acuerdo con el artículo
81 de la Constitución Nacional. Sí en el resto
de lo votado hasta ahora, excepto este artículo.
Varios señores senadores. – ¡No tiene modificación! Queda ratificado.
Sr. Presidente. – No ha sido modificado.
Sr. Secretario (Estrada). – ¡Ah! Se votó
el de Diputados. Está bien, entonces: no hay
problema. Creí que estaban votando las modificaciones.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 5°.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Que se vote el artículo 5°,
que no tiene modificaciones, y después el artículo 6° por separado, pues está vinculado con
el artículo 4°.
Nosotros vamos a votar en contra del artículo 6°.
Sr. Cano. – En el inciso l) de este artículo se
elimina la mención a las leyes 20.337 y 20.321.
Sr. Pichetto. – Votemos el artículo 5°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
con la modificación propuesta.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.

Sr. Presidente. – Aprobado, entonces, el
artículo 5°.
A continuación, se votará el artículo 6° tal
como viene redactado de la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa y 9 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.

Sr. Presidente. – Aprobado, entonces, el
artículo 6°.
No hay problemas hasta el artículo 22. Senador Cano: ¿estaba de acuerdo con eliminar el
artículo 22 también?
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no votamos hasta
el artículo 21?
Sr. Presidente. – Entonces, hasta el artículo
21 y luego la eliminación del artículo 22.
Sr. Cano. – En el artículo 21 se propone
eliminar el último párrafo: “En el caso de las
mutuales y cooperativas a que se refiere el artículo 1° de la presente ley se rigen, en este aspecto, por las resoluciones que dicta el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social”.
Sr. Presidente. – En consideración, los artículos 7° a 21, con la modificación propuesta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 7° a 21.
Se va a votar la eliminación del artículo 22.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: para ser
coherentes con la forma en que venimos votando, habría que votar el 22 −sanción de la Cámara
de Diputados− en forma negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿por qué
no votamos la eliminación del 22 y el resto
como está?
Sr. Presidente. – ¿Tomamos entonces la
propuesta de la senadora Escudero? Es decir,
el rechazo del artículo 22.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 22.
−Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la negativa, que implican superar
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.

Sr. Presidente. – Queda rechazado el artículo 22.
Pasamos a votar el resto de los artículos: es
decir, del 23 al 32.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – En el artículo 23 se propone
eliminar el último párrafo: “Las mutuales y cooperativas que comercialicen planes de adhesión
voluntaria deben llevar un sistema diferenciado
de información patrimonial y contable de registro con fines de su fiscalización y control”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tenía
una sugerencia en el artículo 27, “Derechos de
los usuarios”, en el sentido de incorporar dos
derechos: el derecho a obtener una resolución
de los conflictos en forma rápida y expedita
por parte de la autoridad de aplicación; y el
derecho a la información completa respecto de
las condiciones de la contratación.
Asimismo, en el artículo de las multas
también tenía una modificación. Me refiero al
artículo 25, inciso b).
Sr. Presidente. – En ése había acuerdo.
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Senadora Escudero: ¿mantiene la moción
de la modificación que hizo recién? Tiene la
palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿por qué no
votamos todo lo que queda, con la modificación
del artículo 25, inciso b), que es lo que vamos
a aprobar?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: si no se
acepta la modificación, dado que implica incorporar algo, no tiene sentido sostenerla.
No me opongo a lo que está. Simplemente,
quería agregar dos nuevos derechos.
Sr. Presidente. – En consecuencia, votaríamos el resto de los artículos, con las modificaciones del artículo 23, tal como lo señaló el
senador Cano, y del artículo 25, inciso b), tal
como lo redactó la senadora.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.

Sr. Presidente. – Aprobado en general y en
particular. Vuelve a Diputados para su consideración.1
12
C.D.-60/09
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto de ley de salud mental.
Conforme lo que manifestara el presidente
de la Comisión de Salud, el senador Cano, lo
que se somete a consideración es la sanción que
viene de la Cámara de Diputados, expediente
C.D.-60/09.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por nuestro bloque, va a hablar la vicepresidenta de la
comisión.
Si tenemos rapidez, podemos votar pronto
este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre.
1

Ver el Apéndice.
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Protocolo de San Salvador, que en el marco de
la Organización de los Estados Americanos –la
OEA– protege el derecho a la salud.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tenemos que votar el tratamiento sobre tablas
y, como no tiene dictamen de Presupuesto, hay
que constituir la Cámara en comisión.
Hay que habilitar con los dos tercios.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: este proyecto
tiene sanción de la Cámara de Diputados y
desde el 12 de octubre cuenta con dictamen de
la Comisión de Salud.
Esta iniciativa toma en cuenta la constitución
de la Organización Mundial de la Salud, en
la que se establece un principio internacional
fundamental en virtud del cual el goce del grado máximo de salud que se puede lograr no es
solamente un estado o condición de la persona
sino también uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano sin distinción de raza, de
religión, de ideología política, condición económica o social. Esto fue adoptado por la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en
Nueva York en 1946; por el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del más alto
nivel posible de salud física y mental; y por el

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Cano. – La protección de la salud, como
un derecho inalienable de todo ser humano, se
encuentra consagrada en 18 de las 35 Constituciones de los Estados miembros de la OPS. Sin
embargo, la situación de la salud en el mundo
presenta estadísticas preocupantes.
Para la OMS, en 2000 las primeras cinco
causas de morbilidad fueron infecciones respiratorias, problemas perinatales, HIV-sida, la
depresión y la diarrea infantil. Las estimaciones para 2020 muestran que las causas serían
problemas cardíacos, depresión, accidentes de
tránsito, trastornos cerebro-vasculares y problemas pulmonares.
El número de adultos, en millones, en América Latina y en el Caribe que padecen enfermedades mentales: depresión mayor, 31,1 por
ciento; alcoholismo, 31,1 por ciento; ansiedad
generalizada, 8,8 por ciento; trastorno obsesivo
compulsivo, 6,1 por ciento; trastorno de angustia, 5,4 por ciento; psicosis no afectiva, 5,4 por
ciento; abuso de drogas, 5,1 por ciento; trastorno
bipolar, 4,7 por ciento.
Como se puede observar, los problemas más
importantes en la región en temas de la salud
mental son la depresión grave y el alcoholismo.
La relación entre los problemas relacionados
con el alcohol es seis veces mayor que el de las
drogas ilegales: 30 millones de personas contra
5 millones. Sin embargo, cuando se evalúan las
políticas que los países implementan en este
campo casi no se habla del alcohol, pero sí se
resalta el uso indebido de drogas.
Volvemos al problema de la brecha entre
las personas con problemas de salud mental y
aquellas que logran acceder a un tratamiento
adecuado. En los países desarrollados entre
un 35 y un 50 por ciento de las personas con
problemas no tienen acceso a cobertura. En los
países en desarrollo esa cifra oscila entre un 75
y un 85 por ciento. Esto habla de la magnitud de
lo que representa para el país tener una política
directriz en materia de salud mental.
En la República Argentina las estadísticas
muestran, según un informe elaborado por el
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CELS en el año 2007, que aproximadamente
25.000 personas están detenidas en instituciones
psiquiátricas argentinas. Un 80 por ciento de
estas personas son encerradas durante más de un
año y, en muchos casos, lo son de por vida. Dos
tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al
subsector público. El 75 por ciento de las personas en el sistema público de salud mental se
encuentran en instituciones de mil camas o más.
El informe mundial de la salud de la OMS
del año 2001 reconoce, a la luz de los avances
científicos y técnicos, que en las reformas sociales y las nuevas legislaciones en el mundo
no hay motivo ético o científico que justifique
la exclusión de personas con padecimientos
mentales de la sociedad. En concreto, a lo que
se convoca es a desarrollar servicios basados
en la comunidad.
Según la Organización Panamericana de la
Salud la atención en el hospital psiquiátrico
representa una respuesta médica y social inapropiada a trastornos mentales, que perpetúan
el estigma y el aislamiento. En la actualidad,
las leyes nacionales de internación involuntaria no cumplen con estándares internacionales
que protejan a las personas y que no satisfacen
adecuadamente las garantías procesales.
Por su parte, en las instituciones psiquiátricas
argentinas se han constatado graves hechos
de abuso y negligencia, incluyendo en algunos casos muertes investigadas, exposición
a privación sensorial mediante aislamiento y
diversos actos de violencia física. Asimismo,
se evidencian falta de recursos, mal estado de
las instituciones y ausencia de mecanismos de
supervisión pública.
Se trata entonces, señor presidente, de formular una ley que dé cuenta de un cambio de
paradigma que pase de entender a la persona con
discapacidad y enfermedad mental como objeto
de asistencia o sujeto de derecho.
El proyecto en discusión representa importantes avances en la temática en salud mental.
Reconoce las adicciones como trastornos mentales que requieren atención. Esto es un avance,
en cuanto el alcoholismo hace estragos en la
salud de nuestra población.
Establece lo que denomina “abordaje interdisciplinario” en cuanto que reconoce que los
trastornos mentales tienen origen en causas
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biológicas, psicológicas y sociales; y de ahí la
respuesta de todas estas áreas.
Otro punto relevante es la prohibición de
construcción de nuevos neurosiquiátricos y la
progresiva transformación funcional de los ya
existentes. Esto permitirá, por un lado, reorganizar las instalaciones ya existentes, y utilizar
modalidades más eficientes y accesibles de
atención.
El proyecto además pone un marcado énfasis
sobre las garantías necesarias de los derechos
humanos de los pacientes y de los acuerdos internacionales sobre la atención de salud mental.
Establece que la asignación presupuestaria debe
ser conmensurable con la carga de los trastornos
mentales y se aspira a que el 10 por ciento del
presupuesto en salud sea destinado al área de
salud mental.
Fomenta la investigación y la formación de
personal en las universidades. Frecuentes son
los programas universitarios que omiten otorgar
a la salud mental la importancia que tiene, por
la formación que es inadecuada para atender las
necesidades de nuestra población.
Por último, propone un órgano de revisión
cuyo fin es asegurar que nuestra población
reciba de los profesionales bien capacitados
una atención respetuosa a los requerimientos
de salud.
Otro punto importante a rescatar es la amplitud de aplicación de este proyecto: regirá sobre
todo el territorio argentino; y todas las normas
provinciales y de colegios deberán adecuarse a
esta normativa.
También regirá allí donde hayan normas de
los gobiernos locales o de colegios profesionales, y logrará sentar las bases para un sistema de
salud articulado a efectos de ofrecer garantías
y calidad de atención de manera igualitaria a
cualquier ciudadano argentino.
La cuestión de los psicofármacos también
es un punto relevante y engorroso a discutir
en la medida en que no sólo se juegan los
intereses de las empresas farmacéuticas sino
también su mala distribución y la cultura de
la automedicación. Al respecto, mi provincia
tiene algunos antecedentes nefastos con relación al uso inadecuado de medicación como lo
que representó una situación en el Instituto de
Menores de Tucumán, donde se administraban
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Ésta, entre otras cosas, representa una serie
de sugerencias que personalmente remitiremos
al Ministerio de Salud para la reglamentación
de la norma en cuestión.
En resumen: durante muchísimos años los
políticos y la sociedad vienen prometiéndole a
quienes padecen trastornos mentales una vida
mejor. Sin embargo, estas promesas no se cumplen en la práctica. Tal vez sea el momento de
reformular políticas en materia de salud mental.
La gente que tiene trastornos de salud mental
exige cuatro derechos que son absolutamente
críticos: derecho a la libertad, que es la equidad
–y acá la justicia es fundamental para que no
sean condenados ni detenidos–; derecho a la
dignidad, que son las condiciones humanitarias
en que deben vivir; derecho a la igualdad, que
significa darles todos los derechos que todos los
demás ciudadanos gozan en este país; y derecho a la capacidad de tomar decisiones, como
es el derecho a un tratamiento, el derecho a la
atención médica, el servicio de salud mental.
El decálogo con el cual finalizó el Año
Mundial de Salud Mental muy sintéticamente
planteó para todas las regiones qué es lo que
tendríamos que hacer: dispensar tratamiento
en la atención primaria, aspecto que es fundamental. Nosotros podemos tener una ley marco
que regule políticas directrices en materia de
salud mental, pero es fundamental fortalecer el
primer nivel de atención, de manera tal que en
el primer nivel de atención toda la población
tenga acceso a la cobertura: asegurar la disponibilidad de psicotrópicos; dispensar atención a la
comunidad; educar a las personas sobre el tema;
involucrar a las familias de los consumidores;
establecer políticas y programas, legislaciones
y desarrollar recursos humanos y capacitarlos;
establecer vínculos con otros sectores –la intersectorialidad–; vigilar la salud mental de la
comunidad; y gestionar nuevas investigaciones.
Ésta debe ser nuestra tarea para los próximos
años y hoy iniciamos un nuevo camino con la
aprobación de esta norma.
Nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, queremos dejar aclarado que
algunas de las cuestiones que hemos planteado
iban a significar modificaciones a la ley que
viene sancionada por la Cámara de Diputados.
Conceptualmente estamos de acuerdo con el
espíritu de la ley y, en virtud de ese acuerdo,
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medicamentos como chalecos químicos. Sin
embargo, el problema de los psicofármacos
sólo se podrá solucionar con una legislación
específica que determine que sólo el profesional
puede prescribirlos y cómo debe hacerlo; cómo
se distribuyen y comercializan; cuáles son los
fabricados en nuestro país; cuáles no lo son, así
como su costo de venta al público.
Existen algunos antecedentes al respecto,
como la ley 25.649 de nuestro país, que reglamenta la prescripción de medicamentos por
nombre genérico, la cual habilita a muchos
ciudadanos a acceder económicamente a medicamentos seguros y necesarios para su tratamiento; o las leyes de patente de medicamentos
de Brasil y Cuba.
Es cierto que esta ley marco no resuelve el
problema debido a su intención y amplitud,
aunque es difícil pensar que el abordaje interdisciplinario que propone el proyecto sobre el
tratamiento farmacológico sea factible para la
mayoría de los casos con respecto a la prescripción y al consumo.
Consideramos también que la tarea de reglamentación de la presente norma por parte del
Ministerio de Salud de la Nación representará
un verdadero desafío para la posibilidad de su
aplicación. Al respecto, deseo manifestar la
preocupación en algunos aspectos de esta ley.
En lo relativo a las adicciones, falta incluir
en la norma las adicciones comportamentales
–adicciones no químicas– como las que representan el juego compulsivo, las adicciones a Internet, compras, etcétera, entre otras patologías
sociales que tiene gran difusión en la actualidad.
Con respecto a la internación, debe aclararse
que se trata de un recurso terapéutico excepcional, transitorio y de corta duración. Asimismo,
cabe aclarar que deben realizarse preferentemente en hospitales generales. De hecho, la
realidad de las diferentes provincias es muy
dispar y no todas poseen hospitales generales
adecuados para la aplicación de esta norma.
Por último, hago referencia también al órgano de remisión previsto. Al respecto, deben
aclararse cuáles son los requisitos exigidos a sus
miembros, quién los designará, la duración de
su mandato, su remuneración y la posibilidad
de prever delegaciones provinciales de dicho
organismo.
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de ese nuevo cambio de paradigma en materia
de salud mental, hemos tenido el compromiso
del director de Salud Mental y Adicciones de
que estos temas van a ser contemplados en la
reglamentación.
De la misma manera, me parece también que
esta norma viene de la mano con una decisión
que nosotros apoyamos, que ha tomado el Poder
Ejecutivo, de crear la Dirección de Salud Mental
y de Adicciones.
El tema de adicciones debería involucrarnos
a todos y seguramente el año que viene vamos
a tratar numerosas iniciativas que están en el
seno de la Comisión de Salud.
13
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Como el quórum está medio
complicado, pido un favor especial a la Cámara
por un tema institucional. Se refiere a la autorización a la presidenta para salir del país.
Ya tiene dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Si es posible, cumpliríamos
con un requisito.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.

ción, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la
señora presidenta de la Nación para ausentarse
del país durante el año 2011 cuando razones de
gobierno así lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional.
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro 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.
Sra. Negre de Alonso. – Es un proyecto de
ley; habría que votarlo…
Sr. Presidente. – ¿Hay unanimidad?
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Es aprobado por unanimidad.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
15
C.D.- 60/09
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

–Asentimiento.

(Continuación)
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2

C.D.-68/10
PERMISO A LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN
PARA AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE
2011

Sr. Presidente. – Leemos el dictamen. Comisión de Asuntos Constitucionales consideró
el proyecto de ley en revisión por el cual se
acuerda autorización a la señora presidenta
de la Nación para ausentarse del país durante
el año 2011 cuando razones de gobierno así
lo requieran; y, por los motivos que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación
del expediente C.D.- 68/10.
De acuerdo con las normas pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Na-
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CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente de
la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública porque bajo la presidencia del senador Cano
se han aprobado tres normas fundamentales. Me
refiero, en primer término, a la ley antitabaco;
acabamos de hacerlo con la de medicina prepaga
y, ahora, con esta norma en consideración, que
ha movilizado a muchísima gente.
1

Ver el Apéndice.
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año en el análisis del proyecto de ley que ha
sido sancionado por la Cámara de Diputados.
También se ha tenido la oportunidad, en la
reunión plenaria de comisiones y en otras que
se hicieron en el cuerpo, de escuchar a distintos
actores y sectores de los trabajadores de la salud
mental que no fueron consultados cuando este
proyecto fue tratado en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que cuenta con sanción de la
Cámara de Diputados, es muy semejante a un
proyecto de ley de salud mental de Brasil y a
otro similar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: dos normas que no pueden ser aplicadas
a pesar de que tienen ya un importante tiempo
desde que fueron sancionadas.
Nosotros consideramos la necesidad de que
nuestro país tenga una ley nacional de salud
mental que sea aplicable. Por eso, se ha trabajado en algunas modificaciones de ciertos artículos del proyecto con sanción de la Cámara de
Diputados. Se trata de un dictamen en minoría
respecto del cual voy a proceder a enumerar
cuáles artículos son los que consideramos que
deben modificarse.
Respecto del artículo 1º, nosotros creemos
que los derechos que están mencionados allí
aparecen suficientemente garantizados en la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional
a partir de 1994. Desde esa óptica, esta ley no
es de salud mental sino que tiende a resguardar
los derechos de los pacientes. Por lo tanto, consideramos muy importante definir los criterios
básicos de las políticas públicas de promoción
y protección de la salud mental.
En observancia de los derechos humanos
resguardados por la Constitución Nacional y
los tratados internacionales vigentes, el Estado
nacional debe garantizar la asistencia integral
médica, psiquiátrica, psicológica, psicoterapéutica y social de las personas con padecimientos
mentales, así como cualquier otra asistencia
adicional para ellas y para sus familiares.
Con respecto al artículo 3º, nuestra objeción es que plantea el título “definición” y no
brinda definición alguna sino que se limita a
expresar aquello que no debe ser. Por lo tanto,
el objeto de la ley queda indefinido. De tal
modo que éste es otro artículo que sugerimos
modificar, definiendo claramente los alcances
de las políticas de salud mental y del concepto
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Recuerdo que bajo la presidencia de la senadora Giri se hicieron las primeras rondas de
opinión con diversos profesionales de la salud
en cuanto a este tema. Además, hubo abrazos al
Congreso de la Nación y otra serie de medidas
que no voy a puntualizar ahora.
No quiero explicar de nuevo lo que muy
bien ha mencionado el señor presidente de la
comisión. Simplemente, quiero decir algunas
cosas que se escucharon de parte de gente que
vino en forma reiterada a hablarnos y darnos
su opinión. En particular, quiero destacar algo
que me quedó muy grabado, mencionado por
alguien que era familiar de una persona con padecimientos mentales. Dijo que la norma era un
avance enorme para la Argentina en todo lo que
significa salud mental. Ella dijo que se necesitaba a todos: psiquiatras, psicólogos, terapistas
ocupacionales y a todos los que pudieran ayudar.
En ese sentido, quiero decir que el proyecto de
ley no va contra alguien sino que se trata de dar
pasos para avanzar en algo que no está bien en
la Argentina.
Se ha escuchado atentamente a los terapistas
ocupacionales. Es verdad que hay un error en
un inciso de un artículo. Allí se alude a laborterapia y debería decir terapistas ocupacionales.
Como lo dijo el senador Cano, y para llevar
tranquilidad a los terapistas ocupacionales,
quiero destacar que se ha hablado con la gente
del Ministerio de Salud de la Nación, que será la
autoridad de aplicación, para que dicho error sea
salvado en la reglamentación de la norma. Por
supuesto, fueron pedidas las disculpas del caso.
Quiero finalizar repitiendo esas palabras: los
necesitamos a todos; pero es necesario dar un
paso adelante e importante en lo que significa
salud mental.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: queremos
la mejor ley de salud mental para nuestro país,
sobre todo, quienes venimos de las provincias patagónicas que ya cuentan con normas
provinciales de salud mental y un importante
camino transitado en la desmanicomialización
y en la reinserción social de los pacientes con
sufrimiento mental.
Los asesores de la Comisión de Asistencia
Social y Salud Pública han trabajado todo el
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de institucionalización. Consideramos que este
concepto, en la ley sancionada por la Cámara
de Diputados, se confunde reiteradas veces
con el de internación. Por lo tanto, sostenemos
que las políticas desarrolladas en el campo de
la salud mental deben contemplar las acciones
de promoción, prevención, atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con
padecimientos mentales, fijándose la prioridad
en los grupos etarios vulnerables, en particular
niños, adolescentes y adultos mayores.
Asimismo, creemos que en el texto de la ley
debe quedar expresamente prohibida la institucionalización de los pacientes con padecimientos mentales en establecimientos públicos o privados del sistema sanitario en todo el territorio
nacional; y también dejar en claro que se entiende por institucionalización la reclusión, guarda
o cualquier medida similar sobre las personas,
restringiendo su libertad y/o desconociendo su
autodeterminación y autonomía, conformando
un proceso inverso a la recuperación, rehabilitación y reinserción social del ser humano. A
tales efectos, la autoridad de aplicación deberá
crear el Programa Básico Obligatorio de Salud
Mental, que deberá ser prestado por el sistema
público de salud, por las obras sociales u organismos que cumplan iguales funciones y por las
empresas de medicina prepaga.
En el artículo 3°, la objeción es que no corresponde la clasificación a que se hace referencia,
ya que no existen drogas legales e ilegales en
el campo de la salud. Esa definición no existe
en el campo de la salud. Por lo tanto, sugerimos
que la política de salud mental debe incluir las
adicciones. Las personas con adicciones tienen
todos los derechos y garantías que se establecen
en la presente ley, y los profesionales e instituciones que los asistan por ese trastorno tienen
las obligaciones que se establecen en esta ley.
En el artículo 5°, donde se determinan los
principios, también sugerimos las siguientes
modificaciones: a) considerar la enfermedad
mental como episodio y no como estado; b) garantizar los derechos humanos de los pacientes,
familiares y trabajadores de la salud; c) asegurar
la no estigmatización y/o no discriminación
por padecer o haber padecido enfermedades
mentales; d) garantizar que ninguna persona con
padecimiento mental sea objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su

Reunión 23ª

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o a su reputación, ni sea privada arbitrariamente de su propiedad; e) presumir que los
pacientes son capaces de tomar sus decisiones,
salvo prueba de lo contrario; f) considerar que
la incapacidad para ejercer determinada conducta no significa incapacidad para desarrollar
otras; g) preservar la dignidad del paciente; h)
aplicar técnicas científicas que ayuden a reducir
el efecto de los trastornos mentales y mejoren
la calidad de vida de las personas; i) disponer
que una admisión o retención compulsiva debe
hacerse inicialmente por un corto período solamente si un médico psiquiatra idóneo determina
que, como consecuencia de dicha enfermedad,
existe una seria probabilidad de daño inminente
para esa persona o para terceros; j) garantizar
que las personas con padecimientos mentales
que no cuenten con familia puedan ser contenidas en centros de puertas abiertas; k) prevenir,
abordando los problemas específicos sobre
salud mental de los actores sociales y promoviendo políticas orientadas a la construcción
de redes sociales; l) desarrollar programas de
salud mental que promuevan la intervención de
la familia como contenedora y protagonista en
el proceso de reinserción social de las personas
con padecimientos mentales.
En el artículo 6° se establece que están obligados a adecuarse a esta ley todos los servicios y
efectores de salud, pero no dice cuáles son esos
efectores. También se habla de interdisciplina
y se debe decir cuáles son las disciplinas comprendidas en esa interdisciplina. Por lo tanto,
sugerimos explicitar los servicios, los efectores,
las disciplinas y los plazos.
En el artículo 4° se dice que el Estado reconoce a las personas con padecimientos mentales
los siguientes derechos…
Sr. Presidente. – La señora senadora Fellner
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Di Perna. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en virtud
de la hora y del tiempo que llevamos estando
acá, sobre todo teniendo en cuenta que después
de éste debemos tratar otros temas, sería muy
bueno que la señora senadora vaya redondeando
sus ideas.
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Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: tengo entendido que no tenemos dictamen ni de mayoría ni de minoría. No sé cuál es
el dictamen de minoría consensuado.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
¿nos podría aclarar esta cuestión?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Tenemos, si se quiere, dos predictámenes. Ninguno de los dos consiguió todas las firmas: el
dictamen que acaba de explicar el senador Cano
con la senadora Fellner y un dictamen, también
de minoría, que hemos firmado otros senadores
y que es el que está explicando la senadora Di
Perna. Es decir, no hay dictamen para ninguno
de los dos y por eso hemos tenido que habilitar
sobre tablas y poner la Cámara en comisión,
porque éramos cuatro comisiones.
Sr. Presidente. – Está en comisión la Cámara.
Sra. Negre de Alonso. – La senadora Di
Perna está proponiendo las modificaciones.
Si se las dejan exponer, después, el presidente
de la Comisión de Salud podrá asentir o no, y
avanzaremos; pero tenemos que proponer las
modificaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – No quiero que quede sentado
que yo estoy diciendo que, por la hora, no podemos tratar este proyecto de ley, por las palabras
que dije. No lo voy a permitir. Eso no es así.
Lo que le estoy pidiendo a la senadora es que
nos explique, en vez de hacer una lectura de
artículos con modificaciones.
Para todos sería mucho mejor y entenderíamos más. Al menos a mí, que estoy tan
consustanciada con este proyecto y lo conozco
tanto, me resulta muy difícil seguir una lectura
proponiendo modificaciones diciendo que es
un dictamen, un predictamen. Para eso está la
Secretaría, que nos lee cuando precisamos que
nos aclare lo que votamos.
Solamente, quería que quede constancia de
esto y le pido disculpas si le he faltado el respeto, senadora; creo que no lo he hecho; solamente, se trata de que todos podamos entender.
Sr. Presidente. – Continúe, senadora Di
Perna.
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Ella está leyendo algo que todos conocemos,
que es su proyecto de ley. Hemos dicho que no
vamos a aceptar modificaciones, por lo que leer
todo el proyecto de ley…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – ¡Se le está coartando el uso
de la palabra!
Sra. Fellner. – Señora senadora: ¡usted sabe
perfectamente que en el Senado no se puede
leer! Éste es un lugar de discusión y no una sala
de lectura, como alguna vez escuché por ahí.
Entonces, creo que nos tenemos que respetar
entre todos, senadora.
Sr. Presidente. – Continúe, senadora Di
Perna.
Sra. Di Perna. – Éste no es mi proyecto de
ley. Es un dictamen en minoría que se propuso
en la reunión de las comisiones ampliadas. Y
estoy leyendo porque estoy planteando puntualmente cuáles son las diferencias con el proyecto
ya sancionado
Por otro lado, pienso que es una falta de
respeto considerar que por la hora no podemos
tratar un proyecto de semejante envergadura
como es una ley nacional de salud mental. De
manera que creo que tenemos que tomarnos
todo el tiempo y no sacar esto a las disparadas,
porque es algo que tiene que ver con la vida de
muchísimas personas en nuestro país.
Si usted me permite, voy a completar y, luego,
escuchar a la senadora.
Sr. Presidente. – Cuando termina la senadora
Di Perna, le doy la palabra, senadora.
Sra. Di Perna. – El artículo que ha sido
aprobado por la Cámara de Diputados dice
que el Estado reconoce a las personas con padecimientos mentales determinados derechos.
Nosotros creemos que hay que modificar, que
quien reconoce los derechos es la Constitución,
los códigos, las leyes. El Estado, lo que debe
hacer es garantizar el pleno uso y goce de esos
derechos y garantías adquiridos.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: le pide
una interrupción la senadora Alperovich, ¿se la
concede?
Sra. Di Perna. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Senadora Rojkés de Alperovich, tiene la palabra
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Sra. Di Perna. – Voy a continuar explicitando artículo por artículo, y hay varios que
van juntos.
En cuanto a la modalidad de abordaje, que
incluye los artículos 8°, 9°, 10 y 11 del proyecto
de ley, lo que se objeta es que este aspecto tiene
que ser determinado por la ciencia y el arte de
curar. Con lo cual, la modalidad de abordaje
debe ser promovida por la cátedra universitaria.
La interdisciplina ya es una conquista de la
ciencia y su preeminencia sobre otras formas
de trabajo se basa en la acción mancomunada
desde la diversidad de incumbencias profesionales. Aquí se hace referencia a la interdisciplina
nuevamente, sin especificar las disciplinas
involucradas.
En el artículo 10 se coloca el término “discapacidad”. Nos preguntamos, ¿se piensa en la
enfermedad mental como en una discapacidad?
La discapacidad no es enfermedad. Los efectos
de este concepto se pueden ver en la Colonia
Montes de Oca, basada en este corrimiento de
los conceptos “discapacidad” y “enfermedad”.
Se sugiere que la modalidad de abordaje sea
reglamentada por la autoridad de aplicación,
con el respeto estricto de que todo tratamiento
que requiera la internación de una persona será
excepcionalísimo y estará basado en el concepto
de crisis psicológica o psiquiátrica, cuya gravedad dé lugar a la internación transitoria. Sólo
podrá ser dispuesta por un médico psiquiatra
idóneo y en ningún caso deberá tener las características de la institucionalización, definida en
los términos de la presente ley.
Sr. Presidente. – La senadora Bongiorno le
pide una interrupción.
Sra. Di Perna. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: estuve
tratando de seguir lo que estaba leyendo la
senadora.
Había una comparación entre enfermedad
mental y discapacidad. Si bien la discapacidad no es una enfermedad, hay enfermedades
mentales que traen como consecuencia discapacidad. Eso hay que tomarlo con muchísimo
cuidado. No soy médica, pero algo he estudiado
del tema. Eso quiere decir que debemos tener
mucho cuidado, porque cuando se usan los tér-
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minos de manera borrosa pueden influir en las
leyes que tienen que ver con la discapacidad,
las pensiones; o podemos estar tocando algún
otro instituto.
Por eso quería ver si me lo puede explicar
o si entendí mal, porque se me hace un poco
imposible seguir la lectura a libro…
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en el
artículo 10 del proyecto de ley en revisión, se
coloca el término “discapacidad”. Entonces, se
produce esta confusión entre “discapacidad” y
“enfermedad”. Ésta es una de las objeciones
que hacíamos.
Respecto del artículo 12, consideramos que
realiza una descalificación prejuiciosa de la
competencia profesional especializada y de
aspectos psicofarmacológicos básicos, oponiéndose al artículo 208 del Código Penal y a
varios artículos de las leyes 17.132 y 23.277,
induciendo a cometer delito de ejercicio ilegal
de la medicina.
La prescripción de fármacos es un acto
médico, no interdisciplinario. Por lo cual, los
profesionales no médicos de la salud mental
no pueden tener un lugar en las decisiones terapéuticas psicofarmacológicas. Se sugiere que
la prescripción de la medicación se basará en
criterios clínicos y farmacológicos para lograr
mejoría, remisión sintomática o recuperación
completa del paciente. Su indicación debe ser
racional, precisa, metódica, actualizada, informada, consentida y documentada en la historia
clínica.
Cuando se habla del equipo interdisciplinario,
en el artículo 13, se considera innecesario a los
fines del presente proyecto de ley, ya que lo que
describe tiene que ver con estructuras de salud
de cada jurisdicción. Cada provincia tiene sus
características particulares.
Cuando se habla de internaciones, en el
artículo 14, que la ley no promueva pasar de
las internaciones abusivas –resultado de malas
prácticas reconocidas e inaceptables– a las
externaciones abusivas, en las que se niega el
recurso terapéutico adecuado y se produce el
abandono del paciente.
Sr. Presidente. – La senadora Bongiorno le
pide una interrupción.
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el Plan Nacional de Salud Mental en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación”. Y usted
está haciendo referencia, no sé, a otro artículo
16. No entiendo; no la puedo seguir.
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Sra. Di Perna. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Cuando hablaba de que
cada jurisdicción provincial establecerá los
equipos multidisciplinarios, ¿no hay un estándar
en cuanto a quiénes deben integrar los equipos
multidisciplinarios?
Sra. Di Perna. – Hay estándares. Lo que no
hay es disponibilidad de recursos humanos de
manera pareja en las distintas provincias del
país.
Sra. Bongiorno. – Porque ¿qué sentido tiene
que estemos aplicando términos como “equipo
multidisciplinario” si, por ejemplo –como dice
la senadora, y es cierto–, en muchas provincias
cuesta conseguir profesionales especializados?
Vamos a tener un equipo multidisciplinario
conformado de una manera en Jujuy... Y una
provincia como, por ejemplo, la nuestra, Río
Negro...
Sra. Di Perna. – El artículo 16 objeta nuevamente la internación como acto médico. En ella
se plantea siempre el diagnóstico diferencial.
Es un acto médico, porque debe plantearse el
diagnóstico diferencial entre las enfermedades
orgánicas, cerebrales o generales, como intoxicaciones, traumatismos craneanos, neoplasias,
hemorragias intracraneales, trastornos endocrinológicos, cardiovasculares, etcétera, con repercusión en la conducta, y enfermedades mentales
llamadas funcionales, siendo el médico general
y el psiquiatra en particular el profesional capacitado para hacer este diagnóstico.
Las leyes 17.132…
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: le pide
una interrupción la senadora Parrilli.
Sra. Bongiorno. – Perdón, presidente: acaba
de mandarme un mensaje un profesional que
estaba siguiéndonos por Internet y dice: “Un
enfermo mental tiene una discapacidad –discapacidad mental–; no así un discapacitado es
un enfermo mental”.
Ahí estamos confundiendo los términos en
cuanto a la utilización en este artículo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Estoy tratando de seguir la
exposición, pero ella habla del artículo 16, y
yo acá, en el artículo 16, veo que dice: “Créase

–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – (Fuera de
micrófono) …el artículo 10 dice…
Sr. Presidente. – Ponga el sonido, senadora.
Sra. Rojkés de Alperovich. – “Por principio
rige el consentimiento informado para todo tipo
de intervenciones, con las únicas excepciones
y garantías establecidas en la presente ley. Las
personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y
tecnologías adecuadas para su comprensión.”
Sr. Presidente. – Continúe, senadora Di
Perna.
Sra. Di Perna. – La verdad es que me perdí
en el tema que iba, con tantas consideraciones...
Decía que objetaba nuevamente la internación
como acto médico, como diagnóstico diferencial de una serie de patologías con repercusión
en la conducta.
Esto no está considerado de esta manera en el
proyecto que tiene media sanción de la Cámara
de Diputados.
También se objeta el tema de la internación,
diciendo que el tema sanitario es, antes que
nada, un tema legal. Con este criterio, serían
los jueces los que tienen que decidir sobre internaciones prolongadas de otras enfermedades
crónicas que existen y que hay en todos los
hospitales, como TBC, pacientes terminales,
infecciosos, enfermos oncológicos. La conducta
médica es determinada, en última instancia, en
el proyecto de Diputados, por no médicos, que
son los jueces, y la responsabilidad del Ejecutivo de garantizar la salud pública se encuentra
invadida por el Poder Judicial. Éste es otro de
los aspectos que objetamos.
Con respecto al tema de las internaciones
involuntarias, se señala como recurso terapéutico excepcional, pero no se establece el criterio
sanitario que determina esas internaciones. No
establece la causa de su existencia y la define
por la negativa, es decir, cuando no es posible
la atención ambulatoria.
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Se cuestiona que la internación involuntaria
es autorizada o no por el juez, que reemplaza el
criterio médico y al funcionario tratante a cargo
del servicio público. Además, se faculta a quienes no saben de tratamientos a hacer peritajes
externos. En el inciso c) se otorga al propio juez
la facultad de externar.
Nosotros sugerimos que la institución que
realiza la internación debe comunicar al juez
competente dentro de las 24 horas de dispuesta
la internación. A las 48 horas se puede agregar
un informe de evolución, con el criterio sanitario correspondiente; y el juez, en un plazo
máximo de cinco días corridos de notificado,
puede requerir informes ampliatorios o indicar
peritajes psiquiátricos siempre que no perjudique al paciente.
El perito psiquiatra debe informar al juez
cuando no estén dadas las condiciones exigidas
por la ley. En caso de continuidad de la internación involuntaria, el juez debería solicitar informes con una periodicidad no mayor de 30 días;
y transcurridos los 90 días, si luego del tercer
informe continuase la internación involuntaria,
el juez deberá pedir al Ministerio Público de la
Defensa la designación de peritos psiquiatras
que no hayan intervenido hasta el momento.
El alta, la externación o los permisos de salida
son facultades del equipo de salud. Cuando se
trate de una internación involuntaria, el juez
deberá ser informado de esto y no ser el juez
quien disponga.
Cuando se habla de la infraestructura, lo
que se objeta es que el proyecto que viene de
la Cámara de Diputados deja a los manicomios
existentes tal como están, no fija plazos ni metas
para su clausura como tales y tampoco se prohíbe la ampliación de esos manicomios, como en
el Borda o en el Moyano. Es muy poco probable
que el gobierno nacional o la mayoría de los
gobiernos provinciales construyan instituciones
sanitarias nuevas. Creemos que hay que fijar
plazos y metas como recursos para lograr el objetivo propuesto, ya que no será posible tampoco
la externación si no se construyen dispositivos
complementarios como centros de día, casas de
medio camino, centros de salud, etcétera.
Se objeta también la creación de un órgano
revisor, en virtud de que generaría un aumento de gastos y burocracia innecesaria que no
resolvería los abusos o incumplimientos. Se
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sugiere que los integrantes profesionales y no
profesionales del equipo de salud sean responsables de informar al Ministerio Público y al
juez competente sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o
inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía.
Con respecto a las derivaciones que se realicen fuera del lugar de la residencia de la persona
con padecimiento mental, deben garantizar
su contención social y afectiva. Es necesario,
también, que el equipo interdisciplinario evalúe
este aspecto previamente y realice un informe
cuatrimestral de novedades. La información se
debe elevar al Ministerio Público y no crear un
órgano de revisión.
Se sugiere también que el Ministerio de Salud
de la Nación, que es la autoridad de aplicación
de la presente ley, debe establecer las bases de
un plan nacional de salud mental, acorde con
los principios establecidos.
Aumentar la participación de la salud mental
en las partidas presupuestarias del Ministerio de
Salud de la Nación no debe implicar la disminución nominal de las demás partidas y debe
asignarse prioritariamente a cubrir el déficit de
recurso humano capacitado en las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
también a la capacitación permanente de los
equipos interdisciplinarios. Porque sin el recurso adecuado, en cantidad y en calidad, es
imposible llevar adelante este proyecto de ley.
También, debe exigírseles la obligatoriedad
a las obras sociales y a las prepagas de llevar
adelante el Programa Básico Obligatorio de
Salud Mental, como se indica en la presente
ley. Y consideramos que la autoridad de aplicación debe imponer sanciones en casos de
incumplimiento.
Existen otras modificaciones, pero como
las senadoras muestran diferencias respecto
de algunos artículos, quizás podría tenerse en
cuenta el proyecto contenido en el dictamen
en minoría. Asimismo, creemos que el artículo
482 del Código Civil y la ley 22.913 deben ser
derogados.
Señor presidente: consideramos que los
aportes que han realizado los profesionales de
diversas áreas de la salud y los jueces en este

24 y 25 de noviembre de 2010

97
errores en el diagnóstico es, precisamente, el
médico. En este caso, el médico psiquiatra.
Hay cuadros cardiovasculares, intoxicaciones, patologías tumorales del encéfalo, etcétera,
que se manifiestan de entrada, a veces, con
sintomatología de patología mental.
Por esta razón, señor presidente, propongo
la modificación de este artículo. Y, en todo lo
demás, adhiero a lo que expresó el miembro
informante de la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: seré breve en virtud de la hora. Antes que
nada, quiero agradecer a todas las instituciones
y a toda la gente que trabajó para que esta ley
sea posible. En el recinto, se encuentran el
señor Morgado, uno de los autores de la ley, y
el licenciado Gorbach. Hay que mencionar el
trabajo realizado por los asesores de la Comisión de Salud y, sobre todo, el aporte de todas
las organizaciones que han colaborado.
Señor presidente: quisiera leer, con su autorización, esto que dice que, acorde con el
compromiso que se ha tomado con esta ley, ya
desde su creación, hace apenas seis meses, la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, viene llevando adelante, junto a veinte
provincias, el Programa Nacional de Patologías
Mentales Severas y Prevalentes contando, hasta
fin de año, con un presupuesto de 24 millones
de pesos. Este programa desarrolla cuatro líneas
de financiamiento para las provincias. Primero,
formación de equipos de salud mental en hospitales generales, para urgencias e internaciones,
en situaciones de crisis. Segundo, equipamiento
de centros de promoción psicosocial, con el
fin de afirmar emprendimientos laborales productivos, empresas sociales, cooperativas de
trabajo, formación laboral para personas usuarias, capacitación y equipamiento para casas de
medio camino, y centros de trabajo y vivienda.
Tercero, estrategias de externación para las personas internadas de larga data, y estrategias de
inclusión social por medio de becas para cada
persona usuaria del servicio mental. Cuarto,
remodelación y equipamiento de hospitales
para habilitar salas de observación e internación. Evidentemente, estas cuatro líneas están
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Senado deben ser tenidos en cuenta. Como decía
al comienzo de mi exposición...
−Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Les pido a los senadores
que hagan silencio.
Por favor, senadora Di Perna, por una cuestión de tiempo, vaya redondeando.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: queremos
y necesitamos la mejor ley de salud mental para
nuestro país. Aquí se mencionó recientemente a
Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de
la Argentina. Él decía que no existía la medicina
sin la medicina social. Y no existe la medicina
social sin un profundo compromiso del Estado
en lo social.
Obviamente, esta ley de salud mental significa un fuerte compromiso del Estado nacional,
que deberá llevar adelante innumerables modificaciones para instrumentarla y dar respuesta a
tantos pacientes que la necesitan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: no reiteraré
una serie de cosas que ya manifestaron los
senadores preopinantes.
Solamente, quiero anticipar mi voto afirmativo en general respecto del proyecto de ley
sancionado por la Cámara de Diputados. Asimismo, quiero también que conste en la versión
taquigráfica la disidencia respecto del inciso a)
del artículo 16 con la que firmé el dictamen en
mayoría. Se trata del artículo que se refiere a la
internación de pacientes.
El artículo 16 dice que la internación de
pacientes deberá hacerse con la firma de dos
profesionales, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. Por
las razones que apuntó la senadora Di Perna,
creo que en todos los casos de internación tiene
que figurar la firma de un médico psiquiatra,
acompañada de la de otro integrante del equipo
de salud mental, preferentemente un psicólogo.
¿Por qué digo esto? Porque hay una serie de
patologías orgánicas que se manifiestan a través
de signos o síntomas de enfermedad mental o
de trastornos de conducta. Y por lo que entiendo, el único profesional capacitado para hacer
diagnósticos diferenciales que eviten cometer

98

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

construyendo en lo concreto la viabilidad para
la aplicación progresiva de esta ley.
Pido permiso para insertar, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
explicar un poco qué significa esta ley o cuál
es su ámbito de aplicación. Esta ley incorpora
al derecho argentino todos los principios consagrados en las convenciones internacionales que
hemos ratificado, así como las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud. Pero
como el Estado nacional no tiene hospitales, las
provincias tendrán que ajustar sus leyes locales
a esta especie de ley modelo que marca un nuevo
paradigma desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas que tienen alguna
discapacidad mental. Por eso me parece que es
tan importante lo que plantea, es tan importante
el cambio que plantea, que todas las deficiencias técnicas que tiene –y son muchas– pierden
importancia frente a este norte que nos propone
un cambio de paradigma. Y va a llevar muchos
años seguir adelante con él y aplicarlo en cada
una de las provincias argentinas.
Como éste es un tema de las provincias,
quise que mi posición, aquí, fuera la posición
de la provincia. Y tuve una reunión con las
comisiones de Salud de las dos Cámaras de mi
provincia, con el director del hospital neuropsiquiátrico, con la gente del Ministerio de Salud
que está a cargo de salud mental, con el Ministerio Público. Todos me dijeron que tenemos que
apoyar esta iniciativa y sacar la ley, porque el
hecho de tener una ley nacional va a ayudar a las
provincias y a la gente que está comprometida
con el cambio y la desinstitucionalización de
los enfermos a acelerar estos cambios. Por eso
estoy aquí, justamente, y hemos trabajado para
que esto, en definitiva, salga.
Creo que es importantísimo lo que plantea
esta ley que, por primera vez y por ley, se
considera al adicto un paciente del sistema de
salud. El adicto problemático es un paciente del
sistema de salud. De esta forma, estamos dando
respuesta a la cantidad de madres y padres que
a lo largo y ancho del país están peregrinando
con sus hijos y no saben adónde ir porque el
sistema de salud los venía expulsando, porque
las adicciones nos las trataba el hospital público.
Ésa es la respuesta que estamos dando. Pero de
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ningún modo –quiero que quede claro– puede
ser interpretada como una despenalización de
los delitos que cometan los adictos, porque
cuando el adicto comete un delito de tráfico
de estupefacientes, no se lo libera de la responsabilidad penal. Lo que estamos diciendo
es que el sistema de salud lo tiene que tratar,
pero de ningún modo estamos despenalizando
la comercialización o tráfico de estupefacientes
que realice el adicto para pagar su adicción. Me
parece importante dejarlo planteado.
Respecto de la cuestión de las incumbencias
profesionales, que también está surgiendo en el
debate, quiero que quede absolutamente claro
que no estamos modificando incumbencias
profesionales. Las leyes de incumbencias profesionales siguen vigentes. De modo que este
sistema interdisciplinario o multidisciplinario
que estamos planteando no significa una modificación de incumbencias. El médico es el único
que puede recetar psicofármacos. El único que
puede medicar es el médico, conforme a las
incumbencias. Con esto no estamos abriendo
la posibilidad de que un psicólogo pueda hacer
recetas de medicamentos. No es así. Es una mala
interpretación de la ley.
Tampoco la ley plantea el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos, como parece que es el
gran temor de los trabajadores de los hospitales.
Lo que está diciendo la ley es que no se pueden
crear nuevos hospitales. Lo que tenemos que hacer es transformar los hospitales gradualmente.
El otro norte de la iniciativa es que las
internaciones tienen que ser en hospitales generales. ¿Por qué debe ser así? Porque cuando
el enfermo mental llegue al hospital general le
van a hacer un chequeo completo, con lo cual
podrán descubrirle algún tumor o un desbalance químico o algo que le esté provocando la
enfermedad mental. Por eso es importante esta
medida, que es una tendencia mundial. Por eso
es bueno que estemos diciendo que tenemos que
transformar el sistema. No estamos diciendo que
la transformación va a ser obligatoria a partir
del momento de la sanción de la ley. Estamos
diciendo que ése es el norte y tendremos todos
que adecuarnos a este cambio tan importante.
Otro tema importantísimo es el presupuesto.
Se establece la obligatoriedad de que el 10 por
ciento del presupuesto de salud tiene que aplicarse a la salud mental.

24 y 25 de noviembre de 2010

99
Si vamos a encarar el tema de las adicciones
desde esta óptica de igualdad, de tratamiento
de derecho reconociendo la enfermedad y los
condicionamientos que la enfermedad genera
sobre el libre albedrío y la voluntad, decir ya
que vamos a cerrar el tratamiento penal de los
adictos, estableciéndolo de manera pétrea, me
parece que estamos faltando al necesario debate
y a la honestidad intelectual entre nosotros.
Considero que el tema de la drogadicción
en cuanto implica enfermos que deben ser
tratados, no puede ser considerado con una
vara única e idéntica en todos los casos. Por lo
tanto, en el avance de esta ley necesariamente
se abre la discusión en el seno del derecho penal
posteriormente. Decir lo contrario es faltar –en
este caso– a lo que es nuestra obligación como
legisladores de entender que el mundo cambia
y que hay necesidades distintas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido permiso
para insertar mi discurso, pero quiero agregar
después de lo que han señalado muchos colegas
acá, la importancia que tiene el tratamiento y la
aprobación de este proyecto de ley, tanto para
la salud mental como, particularmente, para los
derechos humanos. Y plantear como sociólogo
y como ex presidente durante muchos años del
Colegio de Sociólogos y por haber presentado
acá, en este mismo Congreso, años atrás, la ley
del ejercicio profesional, la importancia que
tiene tratar estos temas también desde la implicancia sociológica y las implicaciones sociales
que tiene el tema de la salud mental.
En el artículo donde se plantea el tema del
equipo interdisciplinario, como legislador quiero agregar que en ese equipo tiene que haber
sociólogos para poder discutir en una forma
interdisciplinaria e integral el tema de la salud
mental.
Realmente creo que como hemos hecho con
las prepagas y como estamos haciendo con
muchos otros temas, estamos ampliando el horizonte de los derechos en la Argentina, y esto
es un avance notable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo también voy a solicitar permiso para in-
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Están las recomendaciones a las universidades. Aquí se habló mucho de que sólo el
psiquiatra puede conducir el departamento de
salud mental. Ojalá tuviéramos tantos psiquiatras en el país para poner un psiquiatra en cada
hospital en que abramos un departamento de
salud mental. No los tenemos. Las universidades tendrán que ocuparse de que haya más
psiquiatras y más gente preparada. Pero de
ninguna manera queremos decir que sólo el
psiquiatra puede conducir el departamento de
salud mental. Lo puede hacer cualquier persona,
porque la tarea administrativa la puede hacer
cualquier persona. Lo importante es que cada
departamento de salud tenga un psiquiatra. En el
interior de mi provincia, en donde nos sea muy
difícil encontrar un psiquiatra, entonces tendrá
que haber uno que vaya de hospital en hospital
para atender todos los casos. Desde ese punto
de vista me parece que la ley es correcta.
Otro tema que quiero resaltar es el órgano de
revisión con participación de las asociaciones de
usuarios y familiares del sistema de salud. Por
un caso muy cercano he tenido la oportunidad
de conocer el esfuerzo que están haciendo los
familiares y de ver cómo desde las organizaciones la interacción de los familiares con los
médicos y con el hospital ayuda realmente a que
los enfermos puedan rescatar sus capacidades y
encontrar una salida más fácilmente. Yo rescato
esa participación porque, además, ayuda a que
los familiares puedan aceptar la enfermedad y
puedan ayudar a ese tratamiento.
Por eso, me complazco en que estemos en
esta última sesión dando un paso tan importante
para la salud de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – En honor a la coherencia en
la expresión de temas que están vinculados a
las adicciones, decir que cerramos a canto la
tipificación penal –en función de la referencia
al avance que constituye esta ley, al tratar desde
una categoría de derechos plenos y reconocimientos de la adicción como una enfermedad– soslaya una cuestión central del derecho.
Siempre el derecho penal es fundamentalmente
la parte más densa, pétrea, de nuestro ordenamiento jurídico; es aquella que más tardíamente
se modifica.

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sertar, pero quiero hacer algunas referencias.
La senadora Di Perna, desde las provincias
patagónicas, con una larga experiencia en la
desinstitucionalización, se refería a lo que ella
planteó desde el punto de vista médico, porque
ella es médica. Pero quiero decir que también
desde la experiencia en San Luis hace dieciséis
años se planteó la desinstitucionalización de
los enfermos mentales. Dieciséis años con un
programa muy exitoso, de un fuerte respeto a
los derechos humanos, de integración familiar
y de apoyo desde el Estado provincial a las familias con esta problemática. Y eso se encuentra
plasmado en el proyecto que presentamos con
el senador Rodríguez Saá.
No podíamos estar en contra de una ley de
salud mental porque quien es hoy senador fue
quien implementó esa política. Y quien hoy es
vicegobernador de la provincia, que ha recibido
premios internacionales por la defensa de los
derechos humanos de los enfermos de salud
mental, debe ser la misma persona que llevó
adelante algunas de estas políticas en las provincias patagónicas.
He leído las versiones taquigráficas porque no
he participado de todas las reuniones de la Comisión de Salud, pero ayer escuché testimonios
muy dolorosos y reclamos de sectores médicos,
fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no se puede desconocer que
todo de lo que se habló ha sido una realidad en
la República Argentina. En San Luis lo experimentamos, así como también experimentamos
las reservas y las reacciones de la sociedad a esta
implementación. Finalmente, en el año 2006 se
dictó la norma a que hice referencia.
Indudablemente, no es un camino fácil. Una
de las senadoras habló del cambio de paradigma.
Obviamente que lo es, y para todos. Desde ya
que esto constituye un cambio de paradigma
para la familia, a la que le es más fácil tener
internada a la persona, pero también para la
sociedad y para la comunidad, que la rodea.
Para todos lo es.
Señor presidente: vamos a acompañar en
general el proyecto de ley y apoyaremos las
modificaciones solicitadas por la senadora Di
Perna. Finalmente, en honor a la brevedad,
quiero solicitar la inserción de mi discurso. En
ocasión del tratamiento en particular, veremos si
se admiten o no las modificaciones propuestas.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: simplemente
quiero dejar expresada una postura que tiene
mucha gente en San Luis. Para nosotros la solución no es cerrar los institutos, los hospicios,
sino internar lo menos posible. No hay que ser
extremistas en nada. En San Luis, haber cerrado
los hogares escuela y los hospicios significó
dejar abandonada a mucha gente que tenía
problemas de salud y no tenía a su psiquiatra o
un lugar público donde tratarse.
La norma en consideración expresa otra cosa.
Expresa que la internación es la medida más
extrema, pero no se descarta. Hay muchos casos
donde se necesita un tiempo mínimo de atención
médica, de tratamientos y de cuidados. No nos
equivoquemos con lo de San Luis porque fue
gravísimo haber cerrado de un día para el otro
todos los hospicios y dejar a toda esta gente en la
calle. Conozco el caso de muerte por abandono
y por no ser tratados.
No quiero disentir con la senadora porque
respeto su postura, pero a veces hay que tener un
término medio o cuidar la salud ya que, por querer ser innovadores, se cometen errores como
en San Luis. Las transformaciones requieren un
tiempo y necesitan una adecuación. Reitero que
esto generó problemas de vida de mucha gente
que no tuvo acceso a lugares de contención. Se
me presentaron muchos casos como senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por supuesto que disiento totalmente con el
senador Pérsico. No son hospicios. Llamar al
lugar donde están internados los enfermos de
salud mental de esa forma, de alguna manera,
es faltar a la dignidad.
Con relación a la desinstitucionalización de
niños, es lo que dice la Convención del Niño. Se
trata de programas de familias solidarias. Desde
ya que trajo problemas, pero los chicos tenían
candados con llave en las habitaciones. Fue
un problema desinstitucionalizar a los niños.
¡Gracias a Dios que lo pudimos hacer! Tenemos
familias solidarias.
Tampoco se puede afirmar que no hay contención. Hay hospitales de día; hay hospitales
de noche; hay hospitales completos; en fin,
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Sr. Morales. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
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existe todo un programa de seguimiento, que
tiene dieciséis años.
De todas maneras, estamos en posiciones
políticas diferentes y tenemos miradas distintas.
¡Qué va a hacer!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: le agradezco a usted y al presidente de la Comisión
de Salud, señor senador Cano.
La verdad es que muy pocas veces tuvimos
un proyecto de ley con tan amplio consenso y
con tanta gente involucrada. Se dijo que nos
habían dicho algunas cosas, pero la verdad es
que hay que pensar en todas las adhesiones que
ha tenido este proyecto, desde la OPS hasta la
OMS, y sobre todo del Cofelesa, del Consejo
Federal de Legisladores de Salud de la República Argentina. Quiere decir que los legisladores
de salud de todas las provincias han adherido
también a este proyecto de ley.
Así que estamos muy seguros de lo que
significa este proyecto que cuenta con sanción
de la Cámara de Diputados, razón por la cual
nuestro bloque lo va a apoyar tal cual viene
sancionado. Estamos seguros de que brinda una
definición amplia de lo que es la salud mental,
incluyendo su aspecto social, la presunción de
capacidad de toda persona y la prohibición de
la discriminación y estigmatización a través
de un diagnóstico psiquiátrico.
Además de eso, lo fundamental es que se
aseguran el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas y el pleno goce de
los derechos por parte de aquellas con padecimiento mental.
Por todo ello, señor presidente, reitero que
vamos a votar afirmativamente este proyecto
tal como viene sancionado por la Cámara de
Diputados, agradeciendo a todos los que han
participado en su tratamiento y volviendo a
repetir las palabras del principio de aquella
persona que se presentó en la Comisión de
Salud, en la última audiencia: nos necesitamos
todos, absolutamente todos, para terminar con
las cosas que están sucediendo con la salud
mental en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
propongo que se vote primero en general –me
parece que estamos todos de acuerdo– y en
segundo término, si no se aceptaran modificaciones, que se permita a quienes no estamos
de acuerdo dejar constancia de nuestro voto
negativo.
Ya quedó plasmada en la versión taquigráfica
la adhesión a lo que ha manifestado la senadora
Di Perna; pero simplemente pido que se nos
permita poder apretar el botón rojo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, primero
se votará en general y, después, todo en particular, en una sola votación. Ésa es la idea.
Queda cerrada la conferencia y volvemos a
la sesión.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
abstención formulado por el senador Artaza.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
47 votos afirmativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 13.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que el presidente o la vicepresidenta de la
comisión se expidan sobre las modificaciones
propuestas por la senadora Di Perna, a las que
yo he adherido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: nosotros vamos a votar a favor del proyecto tal cual viene
sancionado por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: dado
que no hay aceptación de las modificaciones
que se han propuesto, pido que se autorice mi
abstención en la votación en particular, porque
considero que esta norma no será aplicable
tal como viene sancionada por la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
abstención formulado por la señora senadora
Di Perna.

Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Quiero insistir en que quede
constancia de mi disidencia en el caso del inciso
a) del artículo 16.
Sr. Presidente. – Queda constancia en la
versión taquigráfica.
Se va a votar en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos, 3 negativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
nos vamos a retirar.
Sr. Sanz. – Nosotros también.
Sr. Presidente. – Se levanta la sesión.
–Es la hora 0 y 29 del jueves 25 de noviembre de 2010.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Y el senador Artaza continúa en su abstención.
Sr. Presidente. – Sí, también.
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Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
24/11/2010
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de ley devuelto con modificaciones por
la Honorable Cámara de Diputados por el cual se sustituye el artículo 37 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. (P.E.-177/09.)
Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley:
– O.D. Nº 1.112: proyecto de ley venido en revisión
modificando la ley 24.937 –Consejo de la Magistratura–.
– O.D. Nº 727 y anexo: proyecto de ley venido en
revisión sobre la reglamentación del trámite y los
alcances de la intervención del Congreso Nacional en
relación a la facultad del Poder Ejecutivo nacional de
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de ley venido en revisión estableciendo
un marco regulatorio para la medicina prepaga. (C.D.62/08.)
– Proyecto de ley de los senadores Cano y Rached,
sobre Ley de Salud Mental. (S.-1.273/10.)

Consideración del orden del día con dictamen
de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122):
–O.D. Nº 872: comunicando el dictamen del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 2.004/09, por el cual se
observan los artículos 107 y 108 del proyecto de ley
sobre democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el cual se acuerda autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2011, cuando razones de gobierno así lo requieran.
(C.D.-68/10.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Artaza,
modificando la ley 20.744 –Contrato de Trabajo–, eliminando las sumas no remunerativas dinerarias de las
remuneraciones del trabajador. (S.-2.228/10.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
manifestando repudio a la violenta represión llevada a
cabo por la policía de Formosa contra padres, alumnos
y profesores que se manifestaban en el Colegio “Juan
José Silva”. (S.-4.108/10.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores, manifestando repudio
a los hechos de violencia de la comunidad toba quom.
(S.-4.134 y 4.135/10.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas
en revisión y los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-239/10)
(DNI 16.558.251); don Agustín Humberto Cejas
(DNI 16.905.071); don Omar Carlos Ruarte (DNI
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010.
16.891.223); don Gustavo Alejandro Garcés Luzuriaga (DNI 16.745.330); don Diego Martín López
Al Honorable Senado de la Nación.
Blanco (DNI 17.482.308); don Fernando Mauricio
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en Ros (DNI 14.558.589); don Horacio Martín Señocumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13 riño (DNI 17.826.317); don Gustavo Jorge Planes
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle (DNI 17.176.534); don Gustavo Pedro Tejeda (DNI
el acuerdo necesario para promover al grado inmediato 17.331.399); don Martín Deimundo Escobal (DNI
superior, con fecha 31 de diciembre de 2010 al personal 16.196.071); don Néstor Alfredo D’Ambra (DNI
militar superior del Ejército, que a continuación se detalla: 16.101.856); don Ricardo Alejandro Echeverría
(DNI 16.069.141); don Tomás Ramón Moyano (DNI
Generales de brigada
16.476.408); don Javier Martín Leguizamón (DNI
Don Gustavo Eduardo Lux (DNI 5.274.116); don 16.572.705); don César Pablo Yagüe (DNI 16.624.424);
Jorge Ángel Tellado (DNI 10.832.643); don César don Carlos María Michel (DNI 16.554.660); don Juan
Santos Gerardo Milani (DNI 11.114.169); don Mario Antonio Zamora (DNI 14.688.804); don Alejandro
Gabriel Dotto (DNI 10.195.187) y don Daniel Víctor Javier Mattiacci (DNI 16.072.069); don Ricardo
Daniel Secotaro (DNI 14.281.409); don Juan José
Calligaro (DNI 11.770.556)
Collins (DNI 14.992.748); don Carlos Félix Flesia
Coroneles
(DNI 16.879.847); don Gustavo Rodolfo Azcona
(DNI 14.287.631); don Alejandro Adolfo Köhler (DNI
Cuerpo comando
14.745.549); don Carlos Raúl Pérez Taboada (DNI
Armas:
16.488.477); don Ubaldo Juárez (DNI 14.842.746);
Don Ricardo Oscar Filippi (DNI 11.894.445); don Carlos Fernando Caneva (DNI 14.831.288);
don Juan Gustavo Raimondo (DNI 13.549.059); don don Marcos Horacio Mansilla (DNI 16.230.118);
Gustavo Jorge Luis Motta (DNI 12.498.178); don don Oscar Adolfo Fernández (DNI 16.332.148); don
Víctor Hugo Figueroa (DNI 12.233.512); don José Fernando Augusto Jáuregui (DNI 16.822.738); don
Eduardo Demaría (DNI 12.150.738); don Gabriel Claudio Gabriel Gallardo (DNI 16.895.585); don
Francisco Enrique D’Amico (DNI 12.503.511); Marcelo Alberto Falasca (DNI 14.866.677); don GusVGM don Bari del Valle Sosa (DNI 12.607.015); tavo Adrián Guridi (DNI 14.628.363); don Julio Raúl
don Ricardo Mario Ruarte (DNI 11.955.242); don Pieroni (DNI 16.815.036); don Hugo Eduardo MartiAlejandro Luis Pucheta (DNI 13.305.452); don Car- na (DNI 14.953.733); don Santiago Ignacio Serrano
los Alfredo Sole (DNI 12.204.599); don Héctor Raúl
Molina (DNI 16.483.746); don Juan Manuel Horacio
Madina (DNI 11.150.863); don Gabriel Jorge Guerrero
(DNI 13.549.050); don Emilio Jorge Luis Rodrí- Simoncelli (DNI 16.497.908); don Alejandro Gabriel
guez (DNI 11.718.178); don Enrique Alberto Núñez Mónaco (DNI 16.221.176); don Alberto Osvaldo Qui(DNI 12.809.052); don Sergio Marco Piaggi (DNI ñones (DNI 14.901.533); don Aníbal Miguel Mega
12.890.242) y don Rodolfo Campos (DNI 13.276.980). (DNI 13.159.088); don Guillermo Luis Domingo Siri
(DNI 14.149.310); don Gustavo Enrique Etchevers
Especialidades:
(DNI 14.591.297); don Fernando Sebastián Rampulla (DNI 16.403.309); don Jorge Luis Krieger (DNI
Intendencia
16.902.600); don Juan Pablo Alsina (DNI 14.755.745);
Don Raúl Pedro Ravetti (DNI 13.549.049).
don Luis Leopoldo Giunti (DNI 16.668.402); don
Eduardo Santos Arrascaeta (DNI 13.434.865); don
Cuerpo profesional:
Carlos Alejandro Otero (DNI 16.610.687); don AleAuditoría
jandro Jesús Augusto Sánchez (DNI 14.246.273);
don Luis Guillermo Ghirelli (DNI 16.681.295); don
Don Roberto Luis Skinner (DNI 7.828.935).
Carlos Raúl Cisternas (DNI 16.477.968); don Ricardo
Gabriel Helmich (DNI 14.012.525); don Guillermo
Tenientes coroneles
Daniel Castellanos (DNI 16.023.069); don Carlos
Cuerpo de comando
Daniel José Ludueña (DNI 16.744.867); don Ricardo
Alfredo Cattarozzi (DNI 16.119.382); don José Mario
Armas:
Rigoni (DNI 14.535.446); don Sebastián Molina de
Don Guillermo Olegario Gonzalo Pereda (DNI Castro (DNI 14.645.288); don Héctor Marcelo Tomas
16.744.229); don Alejandro María Martelletti (DNI 16.401.101); don Héctor Jorge Lubin Arias (DNI
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14.012.275); don Sergio Ricardo Enrique Lens (DNI
14.363.605); don Ricardo Martín Gustavo Laciar
(DNI 14.081.792); don Guido Daniel Barreto (DNI
14.261.331); don Alejandro Marcelo Bernabé González Alonso (DNI 16.767.330); don José Salvador
Colombati (DNI 16.553.943); don Antonio Manzur
(DNI 16.744.231); don Adriel Svars (DNI 16.868.469);
don Leopoldo Daniel Lobo (DNI 16.583.156); don
Horacio Daniel Lago (DNI 14.011.040); don Francisco José Lepori (DNI 16.081.210); don José María Antonio Castany (DNI 14.768.982); don César
Daniel Cicerchia (DNI 14.332.413); don Eduardo
César Ogara (DNI 16.357.686); don Juan Carlos
Correa (DNI 14.113.001); don Gustavo Mario Lucchetta (DNI 14.884.142); don Francisco José Casals
(DNI 14.510.829); don Javier Andrés Villegas (DNI
16.893.044); don César Isaac Prado (DNI 14.502.696);
don Andrés Daris (DNI 14.886.926); don Francisco
Javier López Cirio (DNI 14.768.206); don Adrián
Eugenio Buscaglia (DNI 16.202.376); don Miguel
Ángel Padilla (DNI 14.450.567); don Gustavo Omar
Parada (DNI 14.313.321); don Eduardo César Díaz
Colodrero (DNI 14.305.107); don Nelson Rubén del
Barco (DNI 14.660.143); don Juan Sebastián Dalla
Costa (DNI 14.743.097); don Gastón Guillermo
Irigoyen (DNI 16.052.353); don Germán Daniel
Clérico (DNI 14.545.147); don Carlos Norberto
García Guiñazú (DNI 16.973.027); don Julio Arturo
Aguilera Piragine (DNI 16.030.347); don Jorge Javier Salgado (DNI 16.335.633); don Norberto Pedro
Zárate (DNI 16.219.733); don Sergio Javier Pucheta
(DNI 16.558.622) y don Hugo Eduardo Peralta (DNI
13.964.580).

tonio Horacio Burgos (DNI 14.505.464); don Sergio
Luis Sabbatini (DNI 14.690.624); don Carlos Alberto
Galetto (DNI 16.529.807); don Daniel Osvaldo Grossi (DNI 14.051.617); don José Manuel Montenegro
(DNI 14.921.001) y don Edgar Alfredo López (DNI
14.678.770).

Complemento de las armas:

Don Juan Domingo Gómez Olmos (DNI 14.640.501)
y don Carlos Hugo Sola (DNI 7.617.287).

Don Heraldo Ernesto Biolatto (DNI 14.207.786);
don Héctor Wenceslao Busca (DNI 10.550.745); don
Félix Hugo Aravena (DNI 12.533.509); don Marcos
Jorge Ramírez (DNI 14.009.673); don Guillermo Ariel
Druetta (DNI 14.342.522); don Carlos Ismael Carazzato
(DNI 14.558.008); don Juan Alejandro Mario Corino
(DNI 14.301.361); don Gabriel Humberto Bergesio (DNI
13.962.879); VGM don Guillermo Eugenio Amuchástegui (DNI 12.127.417) y don Marcelo Helvio Balostro
(DNI 13.031.582).
Especialidades:
Intendencia:
Don Alfredo René Malosetti (DNI 14.895.449);
don Alfredo Horacio Ucciardello (DNI 13.784.877);
don Enrique Domingo Ucciardello (DNI 14.660.331);
don Ricardo José Rogala (DNI 16.494.315); don Jorge
Andrés León (DNI 14.977.164); don Gustavo Francisco Alcoba (DNI 16.046.265); don Ricardo Martín
Pastrana (DNI 13.977.043); don Darío Víctor Omar
Guimera (DNI 16.113.169); don Guillermo Omar
Fernández (DNI 16.028.141); VGM don Jorge An-

Arsenales:
Don Claudio Luis Chiari (DNI 16.161.899); don
Juan de Dios Souto (DNI 14.962.016); don Marcos
Salvador Peiran (DNI 14.936.504); don Ángel Roberto Zuttion (DNI 14.357.617); don José Manuel
Segura (DNI 16.051.252); don Guillermo Luis Mollar (DNI 14.592.676); don Luis Horacio Monzón
(DNI 16.177.018); don Pablo Alfredo Corfield (DNI
14.305.114); don Daniel Eduardo Sampietro (DNI
12.875.323) y don Fernando Humberto Omodei (DNI
14.640.220).
Seguridad:
Don José Luis Berdichecsky (DNI 16.178.716).
Cuerpo profesional:
Médicos:
Don Carlos Víctor Iglesias (DNI 13.222.640); doña
Adriana Beatriz Rosello de Nicolás (DNI 12.248.240);
don Carlos Alberto Caviglia (DNI 10.939.494); don
Carlos Antonio Bettinotti Benítez (DNI 14.027.689)
y don Jorge Darío Agapito Pérez Celedon (DNI
12.049.143).
Auditores:

Bioquímicos:
Doña Marcela Silvia Carretero de Clot (DNI
14.013.242) y doña Susana Inés Hadad de Mordeglia
(DNI 13.290.521).
Odontólogos:
Don Edgardo Daniel Patri (DNI 12.152.256); don
Hugo Ernesto Leyes (DNI 11.940.477); doña Miriam
Laura Palacios Arias de Toledo (DNI 12.840.007)
y doña María Elena Barrionuevo de Sotelo (DNI
10.991.830).
Farmacéuticos:
Don Patricio Eduardo Robello (DNI 13.034.584).
Veterinarios:
Don Alejandro Diego Monteverde (DNI 12.708.960)
y don Gregorio Daniel Brejov (DNI 7.597.526)
Educación Física:
Don Humberto Abrey (DNI 11.848.520).
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Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.624
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-240/10)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2010, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Capitanes de navío
Cuerpo de comando
Escalafones naval e infantería de marina:
Don Julio Alberto Graf (DNI 12.397.034); VGM
don Oscar Patricio González (DNI 11.804.163); don
Marcelo Eduardo Hipólito Srur (DNI 12.427.815); don
Hugo Manuel Vives (DNI 11.933.269); don Guillermo
Adolfo Uberti (DNI 11.892.289); VGM don Juan
Carlos Bazán (DNI 13.659.928) y VGM don Gustavo
Reinaldo Romero (DNI 13.172.427).
Escalafón ejecutivo:
VGM don Eduardo Jorge Urrutia (DNI 11.993.568).
Cuerpo profesional
Escalafón intendencia:
Don Raúl Oscar Ignacio (DNI 10.970.188).
Escalafón ingeniería:
Don César Eusebio Duveaux (DNI 10.733.241).
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Capitanes de fragata
Cuerpo de comando
Escalafón naval:
Don Marcos Ernesto Henson (DNI 14.564.575);
don Zenón Nicolás Bolino (DNI 14.775.408);
don Ángel María Rodríguez (DNI 16.273.051);
don Fabián Gerardo D’Angelo (DNI 16.138.651);
don Germán Roque Arbizu (DNI 16.323.457);
don Gabriel Martín González (DNI 14.476.675):
don Alberto Toso (DNI 13.798.993); don Alejandro Raúl Chacoff (DNI 16.117.712); don Miguel
Adrián González (DNI 16.062.266); don Gustavo
Jorge Iglesias (DNI 14.762.171); don Raúl Alejandro Moya (DNI 14.186.596); don Alejandro
Daniel Verde (DNI 16.223.279); don Gerardo
Bonamico (DNI 14.580.194); don José Miguel
Urrutia (DNI 14.892.809); don Carlos Daniel
Mighera (DNI 14.852.959); don Rafael Alberto
Cerini (DNI 14.326.750); don Adrián Ernesto
Salmon (DNI 14.172.272); don Gustavo Jorge
Scardilli (DNI 14.959.580); don Gabriel José
Galvarini (DNI 14.739.680); don Alfredo Giordano (DNI 14.745.337); don Gabriel Eduardo
Attis (DNI 14.761.637); don Luis Antonio Paredes (DNI 14.790.767); don Sergio José Trimarco
(DNI 14.927.024); don Román Alfonso Silva
(DNI 14.746.431); don Oscar Alberto Wolf (DNI
14.204.873); don Rubén Alberto Frattini (DNI
14.890.170); don Eduardo Gabriel Gudiño (DNI
14.399.705) y don Alejando Néstor Olivieri (DNI
14.595.800).
Escalafón infantería de marina:
Don Eduardo Alfredo Pérez Bacchi (DNI
14.923.225); don Bernardo Noziglia (DNI 14.281.782);
don Alejandro Vera (DNI 16.351.879); don Alberto
Rodolfo Von Wernich (DNI 14.699.670); don Eduardo
Acosta (DNI 13.897.680); don Miguel Ángel Honorio
Llorens (DNI 14.269.175).
Escalafón ejecutivo:
Don Humberto Flavio Angelome (DNI 16.257.846);
don Arturo Gustavo Gil (DNI 16.131.239); don Gerardo Walter Álvarez (DNI 16.023.504); don Miguel
Ignacio Infante (DNI 16.058.656); don Ricardo Miguel
Gómez (DNI 16.127.682) y don Ítalo Alberto Martignon (DNI 13.919.708).
Cuerpo profesional

Escalafón sanidad medicina:

Escalafón intendencia:

Don Alfredo Ricardo Talarico (DNI 10.285.055).

Don Luis Francisco Gottardo (DNI 13.842.072); don
José Luis Bogosevich (DNI 14.475.932); don Claudio
Luis Chiaravalle (DNI 14.316.029) y don Carlos Guido
Pérez (DNI 14.690.547).

Escalafón auditoría:
Don Alfredo Ítalo Torrada (DNI 10.098.328).
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Escalafón ingeniería:
Don Enrique Mario Saura (DNI 10.893.304); don Oscar Alberto Rodríguez (DNI 12.607.880); don Jorge César
Lapenta (DNI 11.480.948); doña María Inés Flores (DNI
10.965.544); don Omar René Vera (DNI 10.196.366); don
Víctor Hugo Drago (DNI 4.624.027); don Carlos Florencio Guillermo Hansen (DNI 10.924.731); don Guillermo
Miguel Puyade (DNI 12.404.553); don Alfredo Miguel
Larrat (DNI 10.819.523); don José Ignacio Guzmán (DNI
5.411.447); don Osvaldo Aprile (DNI 11.022.104) y don
Miguel Ángel Mereta (DNI 10.705.262).
Escalafón sanidad medicina:

Reunión 23ª

al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla:
Comodoros
Cuerpo de comando
Escalafón del aire:
Don Miguel Ángel Lucero (DNI 11.977.504); don
José Luis Pontecorvo (DNI 12.759.630); don Leonardo
Salvador Carmona (DNI 13.041.158); don Alejandro
Aníbal Moresi (DNI 12.042.684); don Enrique Víctor
Amrein (DNI 12.884.628) y don Daniel Rubén Rodríguez (DNI 12.409.149).

Don Darío Carlos Ermelio Sachetti (DNI 13.315.316);
don Roberto Antonio Ortiz (DNI 10.803.548); don Nicolás Adolfo Nobilia (DNI 12.465.437) y don José Ángel
Mangone (DNI 13.356.586).

Escalafón general:

Escalafón sanidad odontología:

Escalafón técnico:

Don Daniel Omar García (DNI 12.276.772) y don
Jorge Rubén Caldentey (DNI 11.674.793).

Don Jorge Guarnieri (DNI 13.194.659); don Hugo
Gustavo Di Risio (DNI 12.255.303) y don Pedro Esteban Iraizoz (DNI 12.623.622)..

Escalafón sanidad farmacia y bioquímica:
Don Roberto Aníbal Russo (DNI 11.414.801).
Escalafón auditoría:

Don Ernesto Osvaldo Paris (DNI 11.468.796); don
José Alfredo Sorensen (DNI 12.057.496).

Cuerpo profesional
Escalafón contabilidad:
Don José Rubén Pardo (DNI 11.689.900).

Don Mario Enrique Elizondo (DNI 12.578.210).

Vicecomodoros

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cuerpo de comando

Mensaje 1.625
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-241/10)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2010,

Escalafón del aire:
Don Marcelo Eduardo Cattani (DNI 16.150.621); don
Fabián Edgardo Costanzi (DNI 16.109.998); don José
María Actis (DNI 16.082.202); don Víctor Hugo Sybila
(DNI 16.159.446); don Guillermo Sergio Garces (DNI
16.072.072); don Sergio Roberto Prado (DNI 16.230.081);
don Daniel Adelqui Grandi (DNI 16.158.527); don Guillermo Eduardo Marangone (DNI 14.033.843); don
Carlos Adolfo Stockli (DNI 14.650.403); don Gabriel
Osvaldo Bagatello (DNI 16.158.843); don Oscar Emilio
Palumbo (DNI 16.518.891); don Fabián Eduardo Raña
(DNI 16.008.566); don Carlos Alberto Grzona (DNI
16.553.965); don José María Arce (DNI 13.880.588); don
Eduardo Fogliato (DNI 14.892.287); don Pablo Andrés
Farías (DNI 16.408.880); don Fabián Vidal Arbeletche
(DNI 16.153.813).
Escalafón general:
Don Sergio Alberto Calleja (DNI 16.075.269); don
Horacio Manuel Vallecillo (DNI 14.197.496); don Hugo
Eduardo Schaub (DNI 16.130.457); don Ángel Martín
Sosa (DNI 16.077.930); don Rafael Antonio Cocco (DNI
14.484.811); don Humberto Pedro Di Mascio (DNI
16.028.337); don Armando Alfonso (DNI 16.508.102);
don Armando Raúl Ahumada (DNI 14.920.807); don
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Alejandro Carlos Iazzolino (DNI 14.617.261); don Ariel
Fernando Lescano (DNI 14.731.590); don Luis Aníbal Torres (DNI 16.400.397); don Ariel Gustavo Ventura (DNI
14.623.607); don Federico Giorno (DNI 16.009.450);
don Julio Eduardo Lobo (DNI 14.352.778); don Jesús
Horacio Daniel Guasti (DNI 14.897.126); don Luis Antonio Delpino (DNI 14.385.307); don César Aníbal Mendy
(DNI 14.413.499); don Rolando Augusto Bertarelli (DNI
14.798.721); don Oscar José Tarletta (DNI 14.893.567) y
don Horacio Alberto Aresca (DNI 14.797.524).
Escalafón técnico:
Don Sergio Larsen (DNI 14.671.166); don Carlos
Marcelo Villa (DNI 16.013.944); don Oscar Luis Battelli (DNI 14.892.110); don Reynaldo Dante Cocco
(DNI 14.230.683); don Claudio Marcelo Marcolin
(DNI 16.033.543).

Escalafón odontología:
Don Daniel Amadeo Ferri (DNI 12.965.439); don
Tomás Oscar Aguirre (DNI 12.025.201); don Guillermo Jorge González (DNI 10.424.765).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.626

Cuerpo de comando “D”
Escalafón general:
Don Gustavo Daniel Driussi (DNI 12.963.256);
don Omar Ignacio Brussa (DNI 13.945.020); don
Jorge Daniel Pagone (DNI 12.160.538); don Mario
Alberto Coronel (DNI 13.537.618).
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Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-276/10)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.

Cuerpo de los servicios profesionales
Escalafón contabilidad:
Don Antonio Félix Brenzoni (DNI 14.290.617),
don Mauricio Osvaldo Salituri (DNI 12.401.076); don
Alejandro Gómez (DNI 12.394.913); don Rogelio
Bevilacqua (DNI 12.559.268).
Escalafón infraestructura:
Don Rodolfo Jorge Marcelo Sola (LE 8.113.766).
Escalafón jurídico:
Don Carlos María Agustoni (DNI 11.574.511); don
Amador Gustavo Blanco (DNI 13.327.835); don Carlos Walter Agostinelli (DNI 13.102.228); don Oscar
Guillermo Pasquero (LE 8.556.523).
Escalafón medicina:
Don Carlos Luis Bedjan (DNI 12.407.166); don
Héctor Ricardo Diebel (DNI 11.909.454); Teodoro
De Bonis (DNI 13.364.414); don Carlos Eduardo
Givogri (DNI 12.875.765); don Armando Guido
Mascolo (DNI 11.987.892).
Escalafón bioquímica:
Don Ernesto Sergio Haggi (LE 7.993.665).
Escalafón ingeniería:
Don Carlos Oscar Vázquez (DNI 11.338.055); don
Jorge Eduardo Muñoz (DNI 11.865.406); don Alberto
Vicente Romano (LE 7.803.508).

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle
el acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2010 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de comando
Escalafón del aire:
Don Mario Miguel Callejo (LE 8.588.135) y don
Marcelo Adolfo Ayerdi (DNI 11.194.796).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.681
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-277/10)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.

Reunión 23ª

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2010 al personal militar superior de la Armada, que
a continuación se detalla:

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 José
Luis Santiago Pérez Gabilondo (DNI 11.528.633). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Contralmirantes
Cuerpo de comando
Escalafón naval:

Mensaje 1.716
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

VGM don Álvaro José Martínez (DNI 10.608.269);
VGM don Daniel Alberto Enrique Martín (DNI
11.716.771) y don José Luis Pérez Varela (DNI
11.503.857).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas por acciones contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.680

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-282/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Ernesto Carlos
Álvarez (DNI 10.085.733). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.717
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-280/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.

(P.E.-283/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Héctor Horacio Salvador (DNI 11.360.579). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 doctora
Bibiana Lucila Jones (DNI 10.795.567). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.715

Mensaje 1.718
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-287/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 A embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría B ministro plenipotenciario de primera clase
don Antonio Gustavo Trombetta (DNI 10.794.626). 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 A embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría B ministro plenipotenciario de primera clase
don Alejandro Antonio Bertolo (DNI 11.221.256). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.719

Mensaje 1.722
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-288/10)

(P.E.-285/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 A embajador extraordinario
y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría
B ministro plenipotenciario de primera clase don Diego Javier Tettamanti (DNI 11.361.944). 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 A embajador
extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario
de la categoría B ministro plenipotenciario de primera
clase don Eduardo Carlos Mallea (DNI 10.390.474).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.720

Mensaje 1.723
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-289/10)

(P.E.-286/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Pablo Ariel Grinspun (DNI 14.610.377). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.

Mensaje 1.721

Mensaje 1.724

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 Cristina Vallina (LC 5.018.860). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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
Hugo Javier Gobbi (DNI 11.774.300). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.725
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-291/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Arnaldo Tomás
Ferrari (DNI 12.410.995). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.726

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-292/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Elena Borasca (DNI 5.333.790). Se acompañacurrículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.727

Reunión 23ª

(P.E.-293/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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
Alicia Beatriz de Hoz (DNI 6.227.622). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.728
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-294/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Rodolfo Alberto Cerviño (LE 7.653.246). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.729
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-295/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Oscar Horacio
Galli (DNI 8.385.350). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.730

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-299/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministra plenipotenciaria
de primera clase a la actual funcionaria de la categoría
C ministra plenipotenciaria de segunda clase doña María Lucía Dougherty (DNI 10.924.976). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.731

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 Edgardo Mario Malaroda (DNI 13.792.556). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.734

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-297/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-300/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario de
primera clase al actual funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase don Fernando Daniel
Escalona (DNI 11.286.553). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.732

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 Julio
Ramón Lascano y Vedia (DNI 14.740.699). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.735

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-298/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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
Jorge Luis Gómez (DNI 13.839.605). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.733

(P.E.-301/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Héctor Marcelo
Cima (DNI 13.881.399). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.736

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-305/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario de primera al actual funcionario de la categoría
G ministro plenipotenciario de segunda clase don
Fernando Raúl Lerena (DNI 11.765.719). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.737

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 son Eduardo Lionel Demayo (DNI 12.691.531). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.740

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-303/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 D Marcelo
Felipe Valle Fonrouge (DNI 8.326.936). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.738

(P.E.-306/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Conrado Solari Yrigoyen (DNI 14.014.797). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.741

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-304/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-307/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase don Miguel
Ángel de Simone (DNI 11.576.334). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Patricia Noemí Salomone (DNI 13.391.702). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.739

Mensaje 1.742
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-311/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase don Osvaldo Narciso Mársico (DNI 12.946.116). 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 Estanislao Ángel Zawels (DNI 11.478.017). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.743

Mensaje 1.746
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-309/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-312/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministra plenipotenciaria
de primera clase a la actual funcionaria de la categoría
C ministra plenipotenciaria de segunda clase doña
María Fernanda Cañas (DNI 6.066.703). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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
Patricia Beatriz Salas (DNI 13.515.706). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.747

Mensaje 1.744
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-310/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-313/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministra plenipotenciaria
de primera clase a la actual funcionaria de la categoría
C ministra plenipotenciaria de segunda clase doña
Liliana Noemí Roche (DNI 10.306.884). 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
Rubén Eduardo Miguel Tempone (DNI 13.176.579).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.745

Mensaje 1.748
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
(P.E.-314/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Reunión 23ª

(P.E.-317/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase don Holger
Federico Martinsen (DNI 14.614.135). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Marta Insausti Urdapilleta (DNI 12.076.650).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.749

Mensaje 1.752
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-315/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-318/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase don
Sergio Alberto Baur (DNI 13.071.411). 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 Eduardo César Angeloz (DNI 13.536.548). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.750

Mensaje 1.753
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-316/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-319/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase don Gustavo Eduardo Ainchil (DNI 12.946.028). 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 Roberto
Alejandro Salafia (DNI 13.262.892). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.751

Mensaje 1.754
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-323/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Guillermo Ariel Olivares (DNI 13.169.360). 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 Alfredo Carlos Bascou (DNI 12.491.981). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.755

Mensaje 1.758
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-321/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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
consejero de embajada y cónsul general don Alberto
José Alonso (DNI 10.089.846). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.756

(P.E.-324/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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 Julio
César Ferrari Freyre (DNI 10.314.718). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.759
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-322/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.

(P.E.-325/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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
Alberto Martino (DNI 8.533.389). Se acompaña currículum vítae.

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 José Amura (DNI 8.329.368). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.757

Mensaje 1.760
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-329/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Germán
Edmundo Proffen (DNI 14.293.882). 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 Roberto
Ramón Lafforgue (DNI 11.503.854). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.761

Mensaje 1.764
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-327/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-330/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Ernesto
Pablo de La Guardia (DNI 14.222.514). 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 Alberto
Alfredo Manuel Trueba (DNI 13.058.462). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.762

Mensaje 1.765
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-328/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-331/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Alejandro
Guillermo Deimundo Escobal (DNI 11.959.870). 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 Alberto
Antonio Álvarez Tufillo (DNI 10.642.755). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.763

Mensaje 1.766
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-335/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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
Ariel Castillo (DNI 14.021.254). 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 Gustavo
Rodolfo Zlauvinen (DNI 13.854.060). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.767

Mensaje 1.770
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-333/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-336/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Rafael
Enrique González Aleman (DNI 13.562.149). 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 Daniel
Horacio Baleirón (DNI 10.428.822). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.768

Mensaje 1.771
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-334/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-337/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Jaime
Hernando Beserman (DNI 8.425.806). 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 Enrique
Ignacio Ferrer Vieyra (DNI 16.740.314). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.769

Mensaje 1.772
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-341/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Laura Bernal (DNI 13.663.218). 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 Guillermo
Aníbal Rodríguez (DNI 12.708.738). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.776

Mensaje 1.773
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-342/10)

(P.E.-339/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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
Beatriz María Vivas (DNI 14.886.232). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaría de la categoría C ministra plenipotenciaria
de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría
D consejera de embajada y cónsul general doña Mónica
Liliana María Victoria Dinucci (DNI 10.797.339). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.774

Mensaje 1.777
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-343/10)

(P.E.-340/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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
Fabiana Loguzzo (DNI 16.415.567). 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
María Sobrón (DNI 12.200.623). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.775

Mensaje 1.778
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-347/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Guillermo Aldo Camarotta (DNI 12.673.492). 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 Fausto
Mariano López Crozet (DNI 16.995.556). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.779

Mensaje 1.782
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-345/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-348/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Julio
César Ayala (DNI 11.788.483). 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 Guillermo Luis Nicolás (DNI 17.596.992). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.780

Mensaje 1.783
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-346/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-349/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 funcionaría de
la categoría D consejera de embajada y cónsul general
doña Sandra Moira Wilkinson (DNI 17.983.138). 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 Ariel
Fernández (DNI 14.569.706). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.781

Mensaje 1.784
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-353/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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
Gabriela Martinic (DNI 20.206.218). 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 Sebastián Sayus (DNI 17.546.893). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.785

Mensaje 1.788
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-351/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-354/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Silvia
Mercedes Parodi (DNI 10.763.020). 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 Jorge
Guillermo Díaz de Biasi (DNI 11.958.410). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.786

Mensaje 1.789
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-352/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-355/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Alberto
Carlos Balboa Menéndez (DNI 16.580.322). 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 Claudio
Javier Rozencwaig (DNI 16.822.638). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.787

Mensaje 1.790
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-356/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
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(P.E.-359/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Héctor
María Monacci (DNI 17.359.647). 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 Mateo
Estreme (DNI 17.835.203). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.791

Mensaje 1.794
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-357/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-360/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Marcelo
Gabriel Suárez Salvia (DNI 20.404.458). 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 Carlos
Alejandro Poffo (DNI 17.831.551). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.792

Mensaje 1.795
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-358/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

(P.E.-361/10)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Marcelo Fabián Lucco (DNI 20.004.391). 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 Carlos
Bernardo Cherniak (DNI 14.013.031). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.793

Mensaje 1.796
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.

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 Eduardo Antonio Zuain (DNI 16.017.403). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.797
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-279/10)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Serbia sobre Cooperación en Materia
Veterinaria, suscrito en Buenos Aires el 10 de mayo
de 2010.
El propósito del presente acuerdo es facilitar la
circulación de animales y productos de origen animal,
así como evitar el ingreso de enfermedades animales
transmisibles y productos de origen animal peligrosos.
Por el presente acuerdo se establece que la importación y el tránsito de animales y productos de origen
animal podrán llevarse a cabo únicamente cuando se
haya cumplido con los requisitos veterinario-sanitarios
obligatorios y se haya obtenido previamente la aprobación de la autoridad competente del país importador
y del país a través de cuyo territorio estará en tránsito
el envío.
Los envíos deberán estar acompañados por certificados veterinarios internacionales.
Las partes se informarán mutuamente sobre los
requisitos veterinario-sanitarios para la importación y
el tránsito de envíos y se intercambiarán informes semestrales sobre el estado de las enfermedades animales
transmisibles enumeradas en la lista de enfermedades
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
y cuya notificación sea obligatoria en sus territorios,
tomando medidas para impedir la diseminación y para
la erradicación de enfermedades de conformidad con
los procedimientos y recomendaciones de la OIE.
Asimismo, se informarán mutuamente, dentro de las
24 horas, sobre cualquier brote de una enfermedad.

Reunión 23ª

Las partes desarrollarán la cooperación en materia
veterinaria a través del intercambio de información,
del plan de toma de muestras del año en curso y los
resultados del muestreo del año anterior y de cepas
del patógeno animal con fines experimentales y de
diagnóstico. También promoverán la cooperación entre
instituciones científicas de estudio e investigación y
entre autoridades veterinarias, entre otras formas de
cooperación.
Si en el punto de ingreso o lugar de destino se
determina que el envío no cumple con los requisitos
establecidos en el certificado, la autoridad competente
informará a la otra parte y tomará las medidas que correspondan conforme a sus reglamentaciones internas.
En el caso de que se diagnostique una enfermedad en el
territorio de una de las partes, la autoridad competente
de la otra parte tendrá derecho a limitar o prohibir la
importación y el tránsito de envíos de animales de las
especies susceptibles a esa enfermedad provenientes
de la zona o de todo el territorio en el cual se ha producido el brote.
La aprobación de este acuerdo facilitará la importación y el tránsito de animales y productos de origen
animal y el desarrollo de la cooperación en materia
veterinaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.693
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Serbia sobre Cooperación en Materia
Veterinaria, suscrito en Buenos Aires el 10 de mayo de
2010, que consta de diez (10) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE SERBIA SOBRE COOPERACIÓN
EN MATERIA VETERINARIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Serbia (en adelante denominados
“las Partes”), con el deseo de facilitar la circulación
de animales y productos de origen animal y al mismo
tiempo evitar el ingreso de enfermedades animales
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transmisibles y productos de origen animal peligrosos,
así como también de desarrollar la cooperación en
materia veterinaria,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
1. La importación y el tránsito de animales y productos de origen animal (en adelante denominados “el
envío”) podrán llevarse a cabo únicamente cuando se
haya cumplido con los requisitos veterinarios-sanitarios
obligatorios y se haya obtenido previamente la aprobación de la autoridad competente del país importador
y del país a través de cuyo territorio estará en tránsito
el envío.
2. Las autoridades competentes de las Partes intercambiarán los modelos de los certificados veterinarios internacionales (en adelante denominados “los
Certificados”) que deberán acompañar los envíos a la
República Argentina y a la República de Serbia y se
mantendrán mutuamente informadas de sus modificaciones y agregados.
3. Los Certificados deberán estar impresos al menos
en los idiomas castellano, serbio e inglés.
Artículo 2
Las autoridades competentes de las Partes:
1. Se informarán mutuamente sobre los requisitos
veterinarios-sanitarios para la importación y el tránsito
de envíos.
2. Se intercambiarán informes semestrales sobre
el estado de las enfermedades animales transmisibles
enumeradas en la Lista de Enfermedades de la OIE y
cuya notificación sea obligatoria en sus territorios, tomando medidas para impedir la diseminación y para la
erradicación de enfermedades de conformidad con los
procedimientos y recomendaciones de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).
3. Se informarán mutuamente, dentro de las 24 horas, sobre cualquier brote de una enfermedad y demás
información sobre el estado de las medidas y resultados
relativos a la erradicación de enfermedades animales
infecciosas.
Artículo 3
Con el propósito de desarrollar la cooperación en
materia veterinaria, las autoridades competentes de
las Partes:
1. Intercambiarán información en materia veterinaria sobre su reglamentación y sobre publicaciones
profesionales.
2. Intercambiarán el plan de toma de muestras del
año en curso y los resultados del muestreo correspondiente al año anterior.
3. Promoverán la cooperación entre las instituciones
científicas de estudio e investigación en materia de
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sanidad animal y de sistemas del control veterinariosanitario de productos alimenticios de origen animal, así
como también entre laboratorios de diagnóstico y análisis.
4. Se ofrecerán asistencia mutua para la producción y
compra de medios para la prevención de enfermedades
y el tratamiento médico de animales.
5. Se intercambiarán, en caso de necesidad, las cepas
del patógeno animal con fines experimentales y de diagnóstico, así como también los medios para el diagnóstico.
6. Promoverán la cooperación entre las autoridades
veterinarias y el intercambio de expertos en veterinaria para que se familiaricen con la organización y
actividades del servicio veterinario de la otra Parte,
la situación de los establecimientos exportadores y de
sanidad animal.
7. Se esforzarán para organizar reuniones anuales de
expertos sobre la base de la reciprocidad.
Artículo 4
Si en el punto de ingreso o en el lugar de destino se
determinara que el envío no cumple con los requisitos
establecidos en el certificado veterinario-sanitario, la
autoridad competente de la Parte en cuyo territorio
se detecte la irregularidad informará de inmediato a
la autoridad competente de la otra Parte y tomará las
medidas que correspondan de conformidad con sus
reglamentaciones internas.
Artículo 5
1. En caso de que se diagnostique una enfermedad en el territorio de una de las Partes, la autoridad
competente de la otra Parte tendrá derecho a limitar o
prohibir la importación y el tránsito de envíos de animales de las especies susceptibles a esa enfermedad,
proveniente de la zona o de todo el territorio en el cual
se ha producido el brote.
2. La limitación y prohibición de importar y transitar
se podrá extender, conforme a las mismas condiciones,
a otros envíos a través de los cuales pudiera diseminarse la enfermedad.
Artículo 6
Las disputas que surjan de la aplicación de las
cláusulas del presente Acuerdo se resolverán a nivel
de los representantes de las autoridades competentes
de las Partes, teniendo en cuenta las recomendaciones
y/o directrices existentes en el ámbito del Codex Alimentarias y de la OIE en el comercio internacional.
En caso de no llegar a un resultado deseado por este
medio la disputa se resolverá a través de los canales
diplomáticos correspondientes.
Artículo 7
1. La autoridad competente para la implementación
del presente Acuerdo en la República de Serbia será
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el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión de
Recursos Hídricos, Dirección de Veterinaria, con sede
en Belgrado.
2. La autoridad competente para la implementación
del presente Acuerdo en la República Argentina será la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Reunión 23ª

Have agreed as follows:
Article 1

El presente Acuerdo no afectará los derechos u
obligaciones de las Partes que surjan de otros acuerdos
internacionales de los cuales sean parte.

1. The import and transit of animals and products
of animal origin, (hereinafter referred to as “the
shipment”) can only be carried out if the mandatory
veterinary and sanitary requirements have been complied with and if previous approval of the competent
authority of the importing country and of the country
through the territory of which the shipment will be in
transit has been obtained.
2. The competent authorities of the Parties will
exchange specimens of the international veterinary
certificates (hereinafter referred to as “the Certificates”)
which shall accompany the shipments to the Argentine
Republic and to the Republic of Serbia and will keep
each other informed of any modifications and additions.
3. The certificates shall be printed at least in the
Spanish, Serbian and English languages.

Artículo 10

Article 2

Artículo 8
El presente Acuerdo podrá ser enmendado o modificado con el consentimiento de ambas Partes. Las
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con
el artículo 10 del presente Acuerdo.
Artículo 9

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
(30) días contados a partir de la fecha de recepción
de la última notificación escrita mediante la cual las
Partes se hayan notificado mutuamente, a través de la
vía diplomática, que se ha cumplido con los requisitos
internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se celebra por un plazo de
cinco (5) años y se prorrogará tácitamente por períodos adicionales de un (1) año, salvo que alguna de las
Partes lo denunciara por escrito, a través de la vía diplomática, con una antelación mínima de seis (6) meses.
Hecho en Buenos Aires, a los 10 días del mes de
mayo del año 2010 en dos ejemplares originales en
idioma español, serbio e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la
de la República Argentina.

Por el Gobierno de la
República de Serbia.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SERBIA ON COOPERATION
IN THE VETERINARY FIELD
The Government of the Argentine Republic and the
Government of the Republic of Serbia (hereinafter
referred toi as “the Parties”), wishing to facilitate the
circulation of animals and products of animal origin
and at the same time to prevent the introduction of
transmissible animal diseases and unsafe products of
animal origin, as well as to develop cooperation in the
veterinary field,

The competent authorities of the Parties shall:
1. Inform each other about veterinary-sanitary
requirements for the import and transit of shipments;
2. Exchange semiannual reports on the status of
transmissible animal diseases included in the OTE
list of diseases for which notice is mandatory in their
territories, taking steps to avoid the dissemination and
eradication of diseases according to the procedures
and recommendations of the World Organization for
Animal Health (OIE);
3. Inform each other, within 24 hours, of any disease
outbreak and any other information on measures and
results related to the eradication of infectious animal
diseases.
Article 3
In order to develop the cooperation in the veterinary
field, the competent authorities of the Parties will:
1. Exchange information on regulations in the veterinary field and on professional publications;
2. Exchange the sampling plan for the current year
and sampling results of the preceding year;
3. Promote cooperation between scientific study
and research institutions on animal health and on
veterinary-sanitary control systems of food products
of animal origin, as well as between laboratories of
diagnosis and analysis;
4. Offer mutual support for the production and
purchase of means for disease prevention and medical
treatment of animals;
5. Exchange, if necessary, the animal pathogen strains for experimental and diagnosis purposes, as well as
the diagnostic tools;

24 y 25 de noviembre de 2010

201

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6. Promote cooperation between the veterinary
authorities and the exchange of veterinary experts in
order for them to familiarized themselves with the
organization and activities of the veterinary Service of
the other Party, the status of export establishments and
of animal health;
7. Make efforts to organize annual meetings of
experts on the basis of reciprocity.

will enter into force according to Article 10 of this
Agreement.

Article 4

Article 10

If, at the point of entry or at the place of destination,
it is established that the shipment fails to meet the requirements stated in the veterinary-sanitary certificate,
the competent authority of the Party on whose territory
the irregularity is detected will immediately inform
the competent authority of the other Party and take
any appropriate steps in accordance with its internal
regulations.

1. This Agreement shall enter into force thirty (30)
days after the date of receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other
through diplomatic channels, that the internal legal
requirements for the entry into force of this Agreement
have been fulfilled.
2. This Agreement is entered into for a period of five
(5) years and will be tacitly extended for additional
periods of one (1) year unless either of the Parties
denounces it in writing through diplomatic channels,
at least six (6) months in advance.
Done in Buenos Aires, on this 10th day of May,
2010, in two originals in the Spanish, Serbian and
English languages, both being equally authentic. In
case of divergences of interpretation, the English text
will prevail.

Article 5
1. If a transmissible animal disease is diagnosed
on the territory of one of the Parties, the competent
authority of the other Party will be entitled to restrict
or prohibit the import and transit of shipments of animals of the species susceptible to that disease coming
from all or part of the territory in which the outbreak
has occurred.
2. The restriction and prohibition of import and
transit may extend, under the same conditions, to other
shipments through which the disease could spread.
Article 6
Any disputes arising from the application of the
provisions of this Agreement will be solved by the
representatives of the competent authorities of the
Parties, taking into account the recommendations and/
or guidelines existing in the framework of the Codex
Alimentarius and of the OIE in international trade. If no
desired result is achieved in this way, the dispute will
be solved through the appropriate diplomatic channels.
Article 7
1. The competent authority for the implementation
of this Agreement in the Republic of Serbia will be the
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resources
Management, Veterinary Directorate, with seat in
Belgrade.
2. The competent authority for the implementation
of this Agreement in the Argentine Republic will be
the Secretariat of Agriculture, Livestock, Fisheries and
Food, with seat in the city of Buends Aires.
Article 8
This Agreement may be amended or modified by
mutual consent of both Parties. The amendments

Article 9
This Agreement will not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international
agreements to which they are parties.

For the Government
Argentine Republic.

For the Government of the
Republic of Serbia.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-67/10)
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
Art. 2º – Prorrógase durante la vigencia del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero,
la distribución del producido del mencionado tributo
prevista en el artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria
de la ley 24.625.
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Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos, respecto del artículo 1º, para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
1º de enero de 2011, inclusive.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-68/10)
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2011, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.769/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Si el pedido de extradición de parte de la República de Chile a nuestro país respecto del señor Sergio
Galvarino Apablaza Guerra está basado en la acusación
de haber incurrido en homicidio agravado y secuestro
extorsivo, supuestamente ocurridos a principios de la
década del 90 en pleno funcionamiento de la democracia chilena.
2. Si dichos supuestos delitos fueron ejecutados en
perjuicio del senador Jaime Guzmán Errázuriz y de un
gerente del diario El Mercurio durante el gobierno del
presidente Patricio Aylwin.
3. Si el Poder Ejecutivo tiene opinión contraria a la
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto
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de la calificación de esos delitos como ajenos a la
“tradicional noción de delito político” y de su consideración como “crímenes graves” desde el punto de vista
de la moral y el derecho común y en tal caso por qué.
4. Si el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta que
conforme a la ley 26.165, que regula el reconocimiento
y la protección de los refugiados, prohíbe extender la
condición de refugiado a quien “ha cometido un grave
delito común” fuera del país de refugio.
5. Si el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta que el
otorgamiento del estatus de refugiado político a Sergio
Galvarino Apablaza Guerra, podría constituir una agraviante acusación a la República de Chile, toda vez que
nuestra legislación establece que la referida condición
se otorgará sólo a personas que tengan “fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión,
nacionalidad […] opiniones políticas” y/o para las
que su “seguridad o libertad” estén amenazadas por la
violencia generalizada o por la “masiva violación de
derechos humanos” en los países reclamantes, donde
obviamente no se respetan las garantías del debido
proceso, ni está garantizado el Estado de derecho.
6. Si el Poder Ejecutivo, en el supuesto de no coincidir con el dictamen de la Corte Suprema acerca de la
calificación de los delitos imputados al señor Apablaza,
no estaría en riesgo de contradecir los compromisos
asumidos por nuestro país como Estado parte de la
Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita
en Montevideo en 1933, y violar la ley 26.165, al ser
invocada por la Comisión Nacional de Refugiados,
según ha trascendido a la prensa, la razón de “unidad
familiar” para otorgarle estatus de refugiado en tanto
su cónyuge e hijos vivan en nuestro país.
7. Finalmente, y a efectos de poder analizar en el
Honorable Senado los argumentos que fundamentaron
el otorgamiento del estatus de refugiado político en
beneficio del señor Apablaza, se solicita la remisión
del dictamen completo de la CONARE y toda otra
información que avale la decisión adoptada por el
Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto responde a la necesidad de
contar con información oficial que permita esclarecer
y evaluar la legitimidad de las razones que tuvo en
cuenta el Poder Ejecutivo para otorgar el estatus de refugiado político al ciudadano chileno Sergio Galvarino
Apablaza Guerra. Decisión que, entre otras posibles
consecuencias, ha impedido conceder la extradición
solicitada por la justicia de la República de Chile, además de contradecir la opinión de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación expresada en el fallo del pasado
14 de septiembre.
Cabe recordar que la República de Chile solicitó
la extradición de Apablaza para proceder a su juzga-
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miento como autor “mediato o intelectual” del atentado
terrorista con resultado de muerte perpetrado, el 1° de
abril de 1991, en contra del senador Jaime Guzmán
Errázuriz en su calidad de autoridad política y secuestro
terrorista, cometido el 9 de septiembre del mismo año,
en perjuicio de quien se desempeñaba como gerente de
diarios regionales de la empresa El Mercurio.
Christian Edwards del Río. Ambos hechos cometidos
en plena democracia, durante el gobierno del presidente
Patricio Aylwin.
El 11 de diciembre de 2004, mientras la causa tramitaba en primera instancia, Galvarino Sergio Apablaza
Guerra presentó un pedido de refugio ante el Comité de
Elegibilidad para Refugiados, hoy Comisión Nacional
de Refugiados (CONARE), hecho que provocó que la
CSJN suspendiera el trámite de extradición en curso
hasta que se expidiera la CONARE. Decisión que fue
modificada por el máximo tribunal al verificar que, luego de pasados 5 años, la comisión no se expedía respecto al trámite de refugio, circunstancia que conduciría a
prolongar sine die la resolución sobre la extradición.
De no hacerlo, entendió la Corte, “se comprometerían severamente los intereses que confluyen en
este tipo de procedimientos con grave e injustificado
perjuicio del requerido en vulneración de la garantía
de la defensa en juicio y afectación tanto del interés del
Estado requirente en el juzgamiento de todos los delitos
que son de su competencia como del interés común de
los Estados requerido y requirente en el respeto estricto
de las reglas que rigen la extradición entre ellos”.
En cuanto al derecho aplicable la Corte sostuvo en el
referido fallo que “rige en el caso la Convención Interamericana sobre Extradición suscrita en Montevideo en
1933 aprobada por el decreto ley 1.638/58 (aprobado
por ley nacional 14.467) que, en lo que constituye
materia de agravio, consagra: “El Estado requerido no
estará obligado a conceder la extradición:…e) Cuando
se trate de delito político o de los que le son conexos”.
Claramente la Corte dijo en su fallo “Que cualquiera
sea el criterio que se adoptara para definir un delito
como político, esta característica de ninguna manera
se exhibe en la especie” y “Que, en efecto, la materialidad de los hechos homicidio agravado y secuestro
extorsivo una de cuyas víctimas revestía la condición
de funcionario del Estado, no permite suponer, per se,
que se trate de un delito de aquella naturaleza”.
Para mayor abundamiento la Corte agrega que “en
lo que concierne a la esfera intencional del requerido
es de destacar que Apablaza Guerra, al declarar en
oportunidad de llevarse a cabo el juicio, no formuló
la más remota alusión de que hubiera obrado bajo la
influencia de una motivación política. Fundamentación,
la precedente, suficiente para desestimar los argumentos desarrollados por su defensa”.
Por su parte también es rotundo el dictamen del
procurador general de la Nación, quien argumentó
que “lo cierto es que los hechos por los que se requiere
la extradición fueron consumados con posterioridad
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al advenimiento democrático, razón de tiempo que
excluye la posibilidad de que figuras del régimen
totalitario busquen venganza por agravios ocurridos
con posterioridad a su ocaso, valiéndose para ello de
las instituciones consolidadas de la República chilena
y, en especial, de su Poder Judicial”.
El doctor Esteban Righi diferencia, en su dictamen,
entre ambos delitos imputados a Apablaza, aunque con
igual criterio final respecto de los mismos, afirmando
que “la idea general del crimen político parece alejada
del hecho del secuestro” y que “en el caso del homicidio no se verifica en los antecedentes enviados por el
Estado chileno, ni en el expediente”.
Sobre la base de estas consideraciones y de otras
que no reproduciré porque obran en el expediente de
acceso público a través de página web de la CSJN, la
Justicia declaró procedente la extradición de Apablaza. Decisión que fue abiertamente desconocida por la
CONARE.
Mientras que en nuestro país continúan sin conocerse
los motivos que permitieron conceder a Apablaza la
condición de refugiado político, decisión avalada por
el Poder Ejecutivo, el gobierno chileno en una nota
formal de protesta califica al hecho de “duro golpe a los
derechos humanos y a la justicia en Chile”, remarcando
que el país trasandino “goza de un Estado de derecho
que da plenas garantías al debido proceso legal, lo cual
es desconocido en la práctica por la resolución de la
CONARE”.
Por otra parte, la evaluación que, como senadores
realicemos de la grave situación en la que nos ha
colocado la decisión de la CONARE también debe
considerar el expediente S.-400/10, Oficiales Varios,
en el que la presidenta de la Cámara de Diputados de
Chile, doña Alejandra Sepúlveda Orbenes, remite copia
del proyecto de acuerdo 192, aprobado en sesión del
21/9/10, referido a la extradición del ciudadano chileno
Sergio Galvarino Apablaza Guerra.
La referida resolución votada con el respaldo de
todas las bancadas, excepto la del Partido Comunista,
aprobó un proyecto de acuerdo en el que se expresa
el amplio consenso que concita la extradición desde
la Argentina del ex líder del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza.
El texto sostiene que Apablaza “se encuentra procesado como autor del homicidio del senador Jaime
Guzmán Errázuriz y del secuestro de Cristián Edwards
del Río, ambos hechos criminales perpetrados en plena
democracia, en el curso del año 1991”.
Sin embargo, añade que “habiendo abandonado el
país en 1992, el ciudadano Apablaza nunca ha comparecido ante la Justicia de Chile para responder por los
cargos que se le imputan, ni para aportar antecedentes
al esclarecimiento de ambos crímenes”.
Por esta razón, en el documento, los diputados chilenos acuerdan “respaldar las acciones emprendidas
por nuestro país ante la Justicia y el gobierno de la
Argentina, con el propósito de dar curso a la extradi-
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ción dispuesta por la Corte Suprema de esa nación,
del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza
Guerra”.
Asimismo, el proyecto de acuerdo establece que la
Cámara de Diputados reafirma “a juicio de quienes
representamos a la mayoría ciudadana de Chile, la
comparecencia del ciudadano Apablaza ante la Justicia
constituye un paso ineludible para escalecer un crimen
que hasta hoy permanece impune”.
Agrega que la iniciativa tiene por objeto “dar testimonio de la plena vigencia de la institucionalidad
política y judicial que impera en Chile y, por tanto, de
las garantías constitucionales que amparan a quienes
deben responder ante la Justicia”.
El proyecto fue promovido por la bancada de la
Unión Demócrata Independiente (UDI) y adherida
–como autores– por los diputados PS Denise Pascal y
Osvaldo Andrade; los PR Marcos Espinosa y Carlos
Abel Jarpa; el PPD Ramón Farías; el DC Gabriel Silber,
y la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda.
Puntualizó que “la voluntad es que en Chile se haga
justicia, que Galvarino Apablaza comparezca y que,
por supuesto, con todas la prerrogativas de un debido
proceso, sea juzgado y que sean los tribunales que
decidan si finalmente es susceptible de ser condenado
o ser declarado inocente”.
Finalmente, el parlamentario dijo que “lo que esto
evita es que haya impunidad y, al mismo tiempo,
nosotros creemos que por este camino, estamos logrando que el gobierno argentino entienda que éste
es un problema del Estado de Chile, no de un sector,
no es un delito político, sino que un delito común y,
por lo tanto, corresponde dar curso a la extradición
que la propia Corte Suprema argentina ha acordado
que proceda”.
Debemos alejar toda posibilidad que ponga en duda
la conducta internacional de la Argentina, no podemos admitir que se intente dar acogida a un presunto
criminal, que desprecia los valores de la paz y de la
democracia, bajo el manto de la legalidad del derecho
internacional de los refugiados. No aceptamos que se
pretenda establecer un doble estándar para juzgar a
quienes violaron los derechos humanos, de acuerdo a
la mayor o menor afinidad ideológica. La República
de Chile y su pueblo no merecen un agravio como el
que se ha cometido al obstaculizar la actuación de la
Justicia. La búsqueda de la verdad y la lucha contra
la impunidad no deben reconocer fronteras, mucho
menos entre dos pueblos unidos por su historia, su
cultura y un destino común como parte de la nación
latinoamericana.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Samuel M. Cabanchik. – Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.771/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la iglesia de El Señor de los Milagros de Choya
ubicada en: calle sin nombre entre las calles Señor de
los Milagros y Piedra Blanca, ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con los antecedentes históricos, se
puede afirmar que la iglesia El Señor de los Milagros, ubicada en Choya, ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, fue una de las primeras en ser
construidas en el Valle Central, incluso antes de la
advocación a la Virgen del Valle, ésta ya existía como
centro evangelizador. La ubicación y la construcción
fueron estratégicas, ya que se emplazó en el corazón
de la Capital geográfica y política de la comunidad
aborigen “Choya”.
Choya, voz cacán que se tradujo “claro” (S. Lafone
Quevedo), es uno de los últimos pueblos aborígenes,
ubicado en el noroeste del Valle Central, con el que se
encontró Fernando Mendoza y Mate de Luna al buscar
el sitio definitivo para la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca en 1683. Distaba media legua de la actual ciudad Capital. Puede afirmarse
que ya en esos años, existía la iglesia, aunque derruida,
sólo quedaban sus cimientos y algunas paredes.
En 1755 se realiza la primera mensura oficial de la
ciudad a cargo del sargento don Antonio de la Vega, el
cual ya incluye la iglesia de Choya. En 1809 el indio
Mariano Díaz, con el cargo de alcalde vitalicio pidió
autorización al obispo Del Pino para construir la capilla
con la “advocación del Señor de la Exaltación del Milagro”, la cual fue construida con la ayuda del pueblo
sobre los cimientos de la antigua iglesia, e inaugurada
oficialmente en 1815.
En el terreno ubicado al sur de la iglesia se construyó
el cuarto cementerio (al comienzo los difuntos eran
enterrados dentro de las iglesias o al lado de éstas) inaugurado en 1857 por el gobernador Octavio Navarro.
(Elsa Andrada de Bosch.)
El edificio de una sola nave, orientado Este-Oeste,
con una pequeña sacristía al sur, está construido en el
estilo del siglo XVII, combinación de herencia española y arquitectura americana de tierra.
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Sobre anchos cimientos de piedra asentada en barro,
se elevan las paredes de l,20 m de ancho de tapia o
tapial: antigua técnica consistente en capas de barro
apisonado entre un encofrado de madera. Los revoques
son de barro y paja recortada.
El techo a dos aguas, con estructura de madera dura
apoyado en soleras longitudinales, alfanas y tejuelas,
tenía cubierta de tejas “musleras” (deben su nombre
a que eran moldeadas pieza por pieza en el muslo del
artesano).
El altar de sobrias líneas y doble altura respecto a
su ancho, posee molduras y nichos originales. Sobre la
pared sur, otro gran nicho con molduras.
El piso original era de baldosones de ladrillo, hoy
sólo se conservan en el coro.
Al frente un atrio con tres arcos al Naciente,
sendos arcos al Norte y Sur y sobre éste, el coro
iluminado por dos ventanas, al que se accede desde
el interior por una escalera de madera. Se completa
la fachada con una espadaña que enmarca dos campanas de bronce.
La carpintería es la original, sólidos marcos y
puertas de madera dura en tableros, ventanas con
cuatro paños de vidrio en el coro, sobria baranda de
madera en escalera y coro y gran ventana con barrotes torneados que ilumina el altar desde el Norte. Un
sólido contrafuerte en el extremo Noroeste completa
la estructura.
La iglesia de Choya, declarada hace años, monumento histórico provincial, es testigo de siglos de intensa
vida provinciana y guarda en su interior reliquias tales
como la imagen del Señor de la Paciencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Lucía B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.772 /10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al documento emitido por la Comisión
Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina,
denominado “2011: Año de la vida”, que manifiesta la
necesidad de priorizar el derecho a la vida en todas sus
manifestaciones, poniendo especial atención en los niños por nacer, así como también en nuestros hermanos
que crecen en la pobreza y la marginalidad.
El Santo Padre Benedicto XVI ha convocado a
una vigilia de oración por la vida naciente, que se
realizará el 27 de noviembre al comenzar el Tiempo
del Adviento.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina emitió un documento denominado “2011:
Año de la vida” donde manifestaron la “necesidad
imperiosa de priorizar en nuestra patria el derecho a
la vida en todas sus manifestaciones, poniendo especial atención en los niños por nacer como en nuestros
hermanos que crecen en la pobreza y marginalidad”.
En la declaración, sostienen que “el Santo Padre ha
convocado a una vigilia de oración por la vida naciente,
a realizarse el 27 de noviembre al comenzar el Tiempo
del Adviento, para agradecer al señor que, con el don
total de sí mismo, ha dado sentido y valor a toda vida
humana y para invocar su protección sobre cada ser
humano llamado a la existencia”.
En el documento se afirma el don de la vida, como
un regalo sagrado de Dios a los hombres, en referencia
a la vida de cada persona en todas sus etapas, desde
la concepción hasta la muerte natural y en todas sus
dimensiones; física, espiritual, familiar, social, política,
religiosa.
La persona humana, portadora de vida, es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales y es en este sentido que la Iglesia ha
buscado siempre, en su accionar, la promoción de la
dignidad de la persona y la protección de los derechos
humanos como sustento imprescindible y constitutivo
de todo orden social.
El documento titulado “2011: Año de la vida” manifiesta la necesidad de priorizar el derecho a la vida en
todas sus manifestaciones, poniendo especial atención
en los niños por nacer, así como también en nuestros
hermanos que crecen en la pobreza y la marginalidad.
Asimismo, recalca que “no podremos construir una
Nación que nos incluya a todos si no prevalece en
nuestro proyecto de país el derecho primario de toda
persona sin excepción: el derecho a la vida desde la
concepción, protegiendo la vida de la madre embarazada, y, potenciando el vínculo madre-hijo a fin de cuidar
su calidad de vida hasta la muerte natural. Debemos
encontrar caminos para cuidar la vida de la madre y
del hijo por nacer, y así, salvar a los dos”.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina, a través del documento “2011: Año de la
vida”, llama a todos los argentinos a realizar una opción
sincera, madura y comprometida por la vida, garantizando la protección de este derecho fundamental, “sin
el cual no podremos edificar el país que anhelamos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.773/10)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
24 de octubre, del Día de las Naciones Unidas que
asegura, según consta en el preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas, “practicar la tolerancia, convivir
e paz, mantener la paz y la seguridad internacional,
promover el progreso económico y social y servir al
interés común de las naciones”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt,
se utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942, en
plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las
Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos
gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos
contra las potencias.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
Las Naciones Unidas empezaron a funcionar oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás presidentes.
Las Naciones Unidas es una organización internacional que se compromete a mantener la paz y la seguridad
internacional, desarrollar relaciones amistosas entre
las naciones y promover el progreso social, mejores
niveles de vida y la defensa de los derechos humanos.
Debido a su singular carácter internacional y a las
competencias de su carta fundacional, la organización
puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de
cuestiones, y proporcionar un foro a sus 192 Estados
miembros para expresar sus opiniones, a través de la
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones.
La labor de las Naciones Unidas llega a todos los
rincones del mundo. Aunque más conocida por el mantenimiento y la consolidación de la paz, también trabaja
en la prevención de conflictos y asistencia humanitaria.
La organización trabaja en una amplia gama de cuestiones fundamentales. Desde el desarrollo sostenible,
el medio ambiente y la protección de los refugiados, el
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socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, la promoción
de la democracia, los derechos humanos, la igualdad
entre los géneros, el desarrollo económico y social y
la salud internacional. Además se ocupa de la limpieza
de las minas terrestres, la expansión de la producción
de alimentos, con el fin de alcanzar sus objetivos y
coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro.
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización.
Este día, proporciona una oportunidad de reafirmar
nuestro compromiso con los ideales de las Naciones
Unidas, en cada rincón del mundo, en cada pueblo,
ciudad y comunidad, las Naciones Unidas son un
testimonio vivo de esperanza. Las Naciones Unidas
viven en el corazón y en la mente de cada ciudadano,
como medio de acabar con la violencia y fomentar
la tolerancia, potenciar el desarrollo y garantizar la
igualdad, proteger los derechos humanos y mitigar
la pobreza. Permiten, además, alcanzar las más altas
aspiraciones humanas.
La celebración del Día de las Naciones Unidas implica la afirmación de nuestra fe en esas aspiraciones
humanas.
Ancestralmente, el Día de las Naciones Unidas se
celebra con un concierto internacional en la Asamblea
General. En ocasiones, se organizan eventos especiales,
conectando electrónicamente la ONU con ciudades de
todo el planeta.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.774/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara acerca de los siguientes temas:
–Estadísticas oficiales anuales relacionadas con el
número de casos de maternidad adolescente y preadolescente, registrado durante el corriente año en todo el
territorio nacional.
–En relación al artículo precedente, franja edaria
de los adolescentes y preadolescentes con casos de
maternidad no deseada.
–Porcentaje de riesgo de mortalidad materna.
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–Registro anual de embarazos no deseados o no
planificados.
–Registro anual de incidencias y complicaciones
como consecuencia de embarazos adolescentes.
–Registro de embarazos derivados de hechos de
violencia o maltrato dentro del círculo familiar.
–Provincias del territorio nacional con mayor índice
de embarazos adolescentes.
–Registro del número de nacimientos prematuros y
de bebés con bajo peso al nacer.
–Registro por provincia de maternidad adolescente
que presentaron dificultades sociales post parto.
–Registro de provincias de todo el territorio nacional
que implementa el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, sancionada en el año 2003.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maternidad y la paternidad son roles de la edad
adulta. Cuando ocurre en el período en que la mujer o
el varón no pueden desempeñar adecuadamente ese rol,
el proceso se perturba en diferentes grados.
El adolescente se encuentra en un proceso de formación de identidad, que conlleva grandes replanteos
en cuanto al cuerpo, el rol social, la sexualidad, es decir,
comenzar la autoaceptación como mujer u hombre.
En estas últimas décadas ha disminuido la edad
en que los adolescentes se inician sexualmente y ha
aumentado consecuentemente el embarazo no deseado
ni planificado, con graves consecuencias personales,
familiares y sociales.
Como causas más comunes de los embarazos adolescentes podemos citar: falta de orientación, información
y educación sexual; escaso control de los impulsos
sexuales; presión grupal para tener relaciones sexuales;
sentirse invulnerables (“eso a mí no me va a pasar”);
querer reafirmarse frente a características de soledad,
baja autoestima, o inseguridad; entre otras.
Cada vez más se señala que las variables que determinan el embarazo adolescente son de tipo afectivas y
de relación familiar, no de falta de información.
La adolescencia no es la mejor etapa para ser padre
o madre. El embarazo en las adolescentes es una crisis
que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales
acentuando los conflictos no resueltos anteriormente.
Las consecuencias son variadas y dependerán de la
historia personal, del contexto familiar y social y del
momento de la adolescencia por la cual se esté atravesando, ya que existen diferencias entre las adolescentes
que recién comienzan a transitar esta etapa de la vida,
quienes están en la etapa intermedia o resolviendo la
salida.
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La confirmación del embarazo en la adolescente provoca serios trastornos psicológicos: ansiedad, pérdida
de autoestima, frustración, sentimientos de culpa por
haber fallado a los padres, temores, angustia, sensación
de no tener salida, conflictos familiares y sumado a esto
muchas veces el abandono del padre del futuro bebé.
El embarazo no deseado y su consecuencia más
grave, el aborto inducido, son verdaderas prioridades
para la salud pública.
En efecto, estos dos problemas afectan a amplios
sectores de la población; acarrean graves consecuencias para la salud; su atención consume importantes
recursos; se distribuyen desigualmente en la población,
al afectar sobre todo a los más vulnerables (jóvenes,
pobres, mal informados), y podrían prevenirse o mitigarse con medidas de bajo costo.
En pocas palabras, el embarazo no deseado y el
aborto inducido cumplen todos los criterios para ser
considerados graves problemas de salud pública.
La principal consecuencia del embarazo no deseado
es el aborto inducido. Según cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se practican anualmente
4,2 millones de abortos clandestinos. Según esa misma
fuente, en América Latina el aborto inseguro se cobra
la vida de unas 5.000 mujeres cada año. Además,
unas 800.000 mujeres son hospitalizadas cada año por
complicaciones inmediatas del aborto inseguro, como
hemorragias, dolor intenso, desgarros e infecciones.
Las estadísticas oficiales de nuestro ordenamiento,
exteriorizan que anualmente 115 mil adolescentes se
convierten en madres. Estas madres tienen menos de
19 años de edad y sus bebés representan el 16% de los
recién nacidos en todo el país.
El tema que preocupa a los especialistas es la alta
incidencia de complicaciones y consecuencias en los
embarazos no deseados: alto riesgo de mortalidad materna, mayor número de prematuros, bajo peso al nacer
y también, las dificultades para que las madres prosigan
estudiando, teniendo así un mejor proyecto de vida.
Según datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación, en el año 2008, las provincias más pobres y
con menores niveles socioculturales, encabezan la más
alta incidencia de embarazos adolescentes.
Asimismo, la mayoría de las madres tienen entre
15 y 19 años de edad, llegando a superar en más del
20% la tasa de nacimiento habitual de cada provincia.
Y los embarazos en niñas de 10 a 14 años, mayoritariamente estarían dados por hechos de violencia dentro
del propio seno familiar.
El Ministerio de Salud de la Nación indica que las
adolescentes entre 13 y 15 años de edad muestran escasos niveles de cuidados: sólo el 45% respondió que
usa siempre métodos anticonceptivos; el 34% dijo que
tuvo alguna vez relaciones sexuales sin cuidado alguno
y el 19% reconoció no haber utilizado preservativo en
su última relación.
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Más de la mitad de los embarazos de las adolescentes no son planificados, por lo que la Sociedad
de Ginecología Infanto-Juvenil, tiene como objetivo
brindar un enfoque que no sólo abarque lo orgánico,
sino un enfoque integral que englobe lo emocional,
también desterrando mitos que hay sobre el tema y
acercando al profesional médico como un amigo con
quien charlar, compartiendo información que a veces
no es la correcta.
La educación sexual es otro factor que sigue siendo
una asignatura pendiente, aunque parezca lo contrario.
Tanto profesores como padres, además de la sanidad
pública, a menudo no dan a estos temas un trato
preferente. No basta con unas clases sobre anatomía
de los órganos reproductores masculinos y femeninos y
algunas ideas más sobre su función. La educación tiene
que ser permanente. Hay que insistir. De lo contrario,
los conceptos se mezclan, quedan lagunas. Y cuando
el adolescente no tiene muy a mano a la persona que le
va a sacar de dudas, empieza la confusión. Y sin ideas
claras, los errores se suceden uno tras otro.
Entre tabúes y falsas creencias de que el sexo es algo
sucio, del que no se tiene que hablar, dejan a los amigos, a la calle, como antaño, el papel de informadores
y formadores de sus hijos en materia de sexualidad.
El carácter esporádico del coito dificulta también
el uso de anticonceptivos. “No lo tenia previsto”, afirman los adolescentes refiriéndose a la primera relación
sexual. Además, muchas veces la “primera vez” se
realiza bajo los efectos de drogas o alcohol.
La información sobre sexo y sexualidad, contra lo
que pueda parecer, no contribuye al aumento de la
actividad coital de los adolescentes. Al contrario, la
retarda, porque adquieren mayor responsabilidad. Y
cuando se da, el uso correcto de anticonceptivos y las
prácticas preventivas de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH (sida), la sífilis y la gonorrea,
garantizan un sexo sin riesgos.
Si bien al respecto hay una ley sancionada en el año
2006, que establece que los alumnos de colegios públicos y privados, desde el jardín de infantes hasta la secundaria tendrán educación sexual, su implementación
se da con obstáculos porque hay padres y docentes que
aún hoy ponen resistencia a ello.
Para que la información sexual tenga eficacia debe
constituirse en formación. Es decir, debe incluir la
formación de actitudes hacia lo sexual. Dichas actitudes tienen como base el sistema de valores, ideales,
normas, pautas e ideologías que sobre la sexualidad
tiene la cultura en la que el sujeto vive.
Mientras que la información permanece en el nivel
intelectual, la formación se inserta en la personalidad,
manifestándose en la conducta. Para que esto suceda,
la información tiene que motivar a los sujetos para que
estos puedan trasladarla a sus propias vivencias, compararla con sus conocimientos previos y relacionarla
con hechos actuales.
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En este sentido, la información debe producir
conflictos y, al mismo tiempo, estar acorde con sus
intereses, de manera que no permanezca sólo en el
plano intelectual sino también afectivo, convirtiéndose
en formativa de la personalidad.
No se debe dejar de lado el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, creado en el
año 2003, el cual posibilita realizar consultas confidenciales en cualquier lugar del país sobre los diversos
temas de educación sexual y métodos anticonceptivos.
Prácticamente toda la problemática de la salud
reproductiva adolescente se vincula a la tendencia de
los jóvenes a practicar conductas sexuales riesgosas,
entre las cuales se observan: inicio cada vez más
precoz de la vida sexual; poco reconocimiento de los
riesgos; relaciones sexuales imprevistas en lugares y
situaciones inapropiadas; continuos cambios de pareja
(promiscuidad); poco conocimiento de la sexualidad:
escasa orientación y uso de métodos anticonceptivos;
e insuficiente información sobre las enfermedades de
transmisión sexual y su prevención.
Asimismo, las adolescentes tienen poca experiencia
para reconocer los síntomas propios del embarazo y son
renuentes a aceptar la realidad de su situación. Por otra
parte, desconocen adonde acudir para obtener orientación
y ayuda, y en general vacilan en confiar en los adultos.
El embarazo, deseado o no, desempeña un papel
fundamental en la determinación de las oportunidades
futuras de la joven, ya que puede desorganizar su vida,
su educación y su relación familiar.
Según la Revista Iberoamericana de Educación, el
problema que se presenta para las embarazadas adolescentes es que están transitando por el difícil camino
de transformarse en una mujer adulta, y a la crisis
de la adolescencia, desencadenada por los cambios
biológicos, psicológicos, sociales e interpersonales,
se le suma la crisis del embarazo que es una subcrisis
provocada por la presencia de una vida en el vientre,
que compromete a estas jóvenes con una responsabilidad y madurez que no han desarrollado totalmente.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.775/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la puesta en
marcha del primer consultorio para dejar de fumar
relacionado con el género, pionero en el país, que con-
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templa las diferencias entre varones y mujeres, en relación a las motivaciones y obstáculos para abandonar
el tabaco que enfrenta la mujer. El citado consultorio
funciona en el Hospital de Clínicas de la Universidad
de Buenos Aires –UBA– de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Hospital de Clínicas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), empezó a funcionar un consultorio para dejar de fumar con enfoque de género. Es el
primero en la Argentina que contempla las diferencias
entre las mujeres y los varones en lo relacionado a las
motivaciones que los llevan a fumar y los obstáculos
para abandonar los cigarrillos para siempre.
“Lo hemos creado porque existen estudios que demuestran que las mujeres enfrentan más dificultades
para dejar de fumar. Padecen más síntomas durante los
días posteriores al dejar, como la irritabilidad o la ansiedad. También tienen más recaídas”, explicó la doctora
Sandra Braun, a cargo del consultorio en el hospital e
integrante de la Asociación Argentina de Tabacología
(ASAT). Aclaró que no se deja de atender a los varones
por esta nueva iniciativa. “Incluso pueden venir parejas
para dejar de fumar cuando se hace de manera conjunta,
el éxito es mayor”, agregó Braun.
“Lo que se evalúa aquí son los factores que llevan a las
mujeres a fumar. Los más conocidos son el valor que las
mujeres le atribuyen al peso corporal y la violencia. Hay
mujeres que fuman para no engordar. Otras enfrentan situaciones estresantes, como la violencia de género”, señaló.
Este enfoque también se registra en el tratamiento
para las mujeres. Se hace una evaluación previa de
cada paciente, con una entrevista, y se decide luego el
tratamiento, que puede incluir fármacos y tratamiento
conductual. Luego, cada mujer es seguida por un nutricionista. que la ayuda para mantener un peso saludable.
“Me parece bárbaro que haya consultorios con enfoque
de género en los hospitales públicos, sin excluir a los
varones”, manifestó el doctor César Di Giano de la
Unión Antitabáquica Argentina (UATA).
Desde la década del sesenta, las mujeres fuman
más por las publicidades y porque creen que son
más sensuales. Ya pagan las consecuencias: 11.300
mujeres argentinas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. como
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
cáncer e infartos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.776/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
realizado entre el señor ministro de Justicia de la Nación, doctor Julio Alak y la relatora de las Naciones
Unidas doctora Joy Ngozi Ezeilo, durante el cual informó a la funcionaria detalles del programa ejecutado por
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia, que ha logrado la
recuperación de 1.000 víctimas en dos años.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor de 921 personas sometidas a explotación
y esclavitud, fueron liberadas en el país entre agosto de
2008 y julio de 2010, en el marco de 590 allanamientos
y operativos que dejaron como saldo la detención de
583 criminales, informó el Ministerio de Justicia de
la Nación.
El informe oficial reportó, además, que el 25 por
ciento de las personas liberadas eran menores de edad,
y precisó que en la mayoría de los casos fueron víctimas de redes de prostitución.
El rescate en dos años de casi mil víctimas de redes
de trata de personas y la procura de penalizar al cliente,
fueron los temas informados por el ministro de Justicia,
doctor Julio Alak, a la relatora de las Naciones Unidas
(ONU) doctora Joy Ngozi Ezeilo.
El señor ministro Alak detalló a la funcionaria –en
gira por América Latina– el programa que permitió
rescatar y asistir a casi un millar de víctimas, por medio
de las fuerzas federales de seguridad y la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas
por el Delito de Trata de Personas, dependiente de su
cartera.
En el encuentro, realizado en el ministerio, se celebró el respaldo internacional a la propuesta argentina
de avanzar en la penalización del usuario o consumidor.
La ONU otorgó en mayo último en Viena, durante
la reunión de la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal, otro respaldo internacional clave para
avanzar en la revisión de las legislaciones y poder establecer la penalización del cliente de la explotación de
personas, enfatizó Alak en un comunicado.
Un informe del Departamento de Estado norteamericano mejoró en junio la calificación argentina respecto
a los mecanismos gubernamentales vinculados a la
lucha contra la trata de personas y asistencia a las
víctimas.
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En su visita a este país, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
sobre Trata de Personas –especialmente mujeres y
niños– se reunió también con miembros de la Corte
Suprema de Justicia.
La funcionaria, de nacionalidad nigeriana, abogada
especialista en derechos humanos y profesora de la
Universidad de Nigeria, informó en una conferencia de
prensa detalles de las conclusiones y recomendaciones.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.777/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del proyecto de ley del Plan Estratégico Territorial
2016, presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, basado
en la inversión sostenida en infraestructura, con el
objetivo de concretar una reparación social y federal
de la Nación.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, sostuvo que “somos un gobierno de reparación social y federal”, al presentar el anteproyecto de ley del Plan Estratégico Territorial 2016.
Al encabezar el acto en el Centro Cultural del Bicentenario, la jefa de Estado manifestó que “éste ha sido
un gobierno en el que la Nación destina presupuesto
para las provincias con obras y recursos”.
Pero además, hay un modelo macroeconómico
que ha permitido recuperar la recaudación, porque se
recuperó la producción y el crecimiento económico.
Se han realizado obras a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional.
La señora presidenta dio a conocer el anteproyecto
de ley para que “sea discutido y debatido en todos los
lugares de la República, sobre la intervención territorial
por parte del Estado”.
Asimismo, la jefa de Estado precisó que desde el año
2003 a la fecha, “demostramos que había otro mundo,
otro camino y otro país posible” y afirmó “así se llegó a
nuestra propuesta de un modelo nacional con desarrollo
de mercado interno, con fuerte sesgo exportador, con
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cuidado de variables macroeconómicas que son pilares
básicos, como el desendeudamiento, el superávit y
una flotación administrada del tipo de cambio para dar
competitividad”.
Todos los argentinos, desde La Quiaca a Tierra del
Fuego, contarán con una intervención federal orientada
a romper las inequidades que no sólo eran de carácter
social, sino además de localización de inversiones.
También, la presidenta recordó que “nunca se invirtió
en la Argentina lo que se invirtió en este gobierno en planificación, en materia de agua potable y de redes cloacales”.
Este plan está destinado no a ser una política de gobierno, sino una política de Estado, que tiende a quebrar
las inequidades de desarrollo de todo nuestro territorio.
Debemos revertir años de falta de inversión y saber
que cuando todo se derrumba, cuando todo se cae, los
mercados desaparecen.
Al referirse al acuerdo de desendeudamiento con 13
provincias, la mandataria precisó que “lo hemos hecho
porque estamos convencidos de reequilibrar el país”
y sostuvo que “debemos entender que todos somos la
misma cosa, no hay posibilidad de desarrollo de un
municipio o una provincia si a la Nación no le va bien”.
La señora presidenta de la Nación doctora Cristina
Fernández de Kirchner, manifestó su orgullo “por
haber recuperado la memoria, la justicia y la verdad
en la Argentina, dejando de lado las descalificaciones
para que podamos este año del Bicentenario empezar
a construir un país diferente”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.778/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe que
indica que como resultado de las acciones ejecutadas
por el Estado nacional desde el año 2008, cuando creó
por ley 26.363 la Agencia Nacional de Seguridad Vial
–ANSV–, se logró un importante descenso en el número de víctimas fatales en las rutas argentinas.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de las acciones puestas en marcha
por el gobierno nacional desde 2008, cuando se creó
mediante la ley 26.369 la Agencia Nacional de Segu-
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ridad Vial (ANSV), se logró un importante descenso
en el número de víctimas fatales en rutas argentinas.
Anunciaron una histórica baja en los índices de accidentes de tránsito, de consecuencias fatales y heridos
graves. Los funcionarios destacaron el compromiso de
la fuerza policial y actores sociales que actuaron bajo
directivas precisas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a fin de reducir los accidentes.
Los comparativos del primer semestre de 2010 con
respecto al primero y segundo semestre de 2009, han sido
positivos en cuanto a la merma de accidentes de consecuencias fatales y heridos graves. “Los comparativos estadísticos
demuestran que el trabajo arduo da resultado, aunque resta
todavía mucho trabajo por concretar”, manifestaron.
Asimismo, los funcionarios destacaron los logros,
producto de la política de seguridad a través de la articulación con la comunidad y entidades como Padres
en la Ruta. Esto demuestra que aunando esfuerzos
desde el Estado con municipios y el compromiso de
la comunidad, se pueden obtener importantes logros.
En cuanto a accidentes de tránsito hay una merma con
respecto al primer semestre del 2009 del 4,5 por ciento.
La cifra disminuyó de 6.432 hechos a 6.165 accidentes.
En relación al número de víctimas fatales, la mortalidad bajó un 4,65 por ciento. De igual manera, comparando el año 2009 con el 2010, se redujo la cantidad
de hechos en un 10,42 por ciento. Nos encontramos
históricamente con una línea que siempre fue ascendente, descendiendo por primera vez en años de historia
de la seguridad vial.
Se destacó el trabajo relacionado con la formación,
educación y concientización realizada por la Policía Caminera. De igual manera, disminuyeron los accidentes en
rutas, donde también se muestra una línea descendente
histórica: durante el primer semestre bajó un 9,80 por
ciento y en el segundo semestre es de un 23,3 por ciento.
La frecuencia de operativos en el control del uso de
casco, el trabajo en rutas y caminos controlando el uso
del cinturón de seguridad, luces bajas y demás pautas
de seguridad, lograron el consenso social en relación
al riesgo en materia de seguridad vial.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.779/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Informe
Bienal del Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF–
“Planeta Vivo 2010”, que sitúa a la Argentina entre

las diez naciones del mundo con mayor diversidad de
recursos naturales y que destina el 60 % de la capacidad terrestre para proveer servicios ambientales de
relevancia global.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Informe del Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos
naturales, se divulgaron datos con precisiones sobre el
estado en que se encuentra el medio ambiente, En este
diagnóstico a nivel global, la Argentina fue elegida
entre los 10 países con mayor diversidad de recursos
naturales.
El documento, conocido como “Planeta Vivo 2010”,
sitúa a nuestro país entre las 10 naciones que totalizan
más del 60 % de la capacidad de la tierra para proveer
servicios ambientales de importancia global, como la
producción de alimentos y la captación de dióxido de
carbono (CO2).
Entre los valores locales, según sostuvo Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, aparecen “la región boscosa chaqueña, como la
zona de El Impenetrable, que concentra buena parte de
los bosques y el carbono. La región de Formosa, Chaco
y Corrientes se destaca por un rico sector de esteros,
lagunas y bañados, como los esteros del Iberá, que son
una importante reserva de agua a nivel planetario. En
áreas marinas el golfo San Jorge, en la región patagónica, es una región donde se crían especies comerciales
con una mayor responsabilidad de pesca”.
El rol de la Argentina es aún más relevante si se
considera que la población mundial utilizó en 2007
recursos que el planeta alcanzaría a reponer sólo en
1,5 año. De continuar a este ritmo y considerando el
incremento de la población mundial, se calcula que
la humanidad necesitaría del equivalente a 2 planetas
para 2030. En este contexto, la Argentina cumple un
rol primordial; está novena, detrás de Brasil, China,
EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y
por delante de Francia.
El informe “Planeta Vivo 2010” de WWF es un reporte bienal producido en colaboración con la Sociedad
Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella
Ecológica, que hace uso del índice Planeta Vivo: un
reflejo de los cambios en la salud de los ecosistemas,
a través del análisis de tendencias de aproximadamente
8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
A su vez, el informe muestra la situación crítica de la
pesca. El 70 % de todos los stocks pesqueros marinos
comerciales se encuentra amenazado en la actualidad.
En nuestro país, en los últimos 20 años, se perdió
el 80 % de la población de merluza adulta, principal
recurso pesquero de nuestro país. Sobre esta situación
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de alerta, Moreno señaló que “los servicios ambientales
que brinda la Argentina exceden nuestras necesidades
de consumo interno, A partir de las exportaciones de
commodities (como puede ser la pesca o la agricultura),
se destinan mayormente a alimentar regiones distantes como la Unión Europea o China. En un contexto
futuro de recursos limitados, nuestro país tendría un
rol estratégico”.
Otro punto preocupante son los bosques y los recursos pesqueros globales. El informe indica que se
perdieron 13 millones de hectáreas de bosques cada
año entre 2000 y 2010 a nivel mundial (FAO), lo que
equivale a 4 veces la superficie total de bosques en la
Argentina, en un lapso de 10 años.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.780/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la tarea desarrollada
por la Red para el Desarrollo Integral del Niño y la
Familia –Redinfa–, integrante de la Red Solidaria
de Profesionales Laicos de la Conferencia Episcopal
Argentina. La citada red social promueve la capacitación de mujeres de barrios vulnerables y contribuye
a mejorar el cuidado de las madres y los niños, desde
el embarazo hasta los seis años de vida, fomentando
en la comunidad el fortalecimiento de la autoestima
y la revalorización de la familia como núcleo social
prioritario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red para el Desarrollo Integral del Niño y la
Familia (Redinfa), integrante de la Red Solidaria de
Profesionales Laicos de la Conferencia Episcopal
Argentina, promueve la capacitación de mujeres de
barrios vulnerables y contribuye a mejorar el cuidado
de las madres y los niños, desde el embarazo hasta
los seis años de vida, fomentando en la comunidad el
fortalecimiento de la autoestima y la revalorización de
la familia como núcleo social prioritario.
“La crisis económica y de valores de las últimas
décadas produjo un profundo deterioro en las condiciones de vida de muchísimas personas, impactando con
mayor fuerza sobre la salud y educación de los más
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pequeños así como también en los vínculos familiares”,
sostuvo David Forte, coordinador nacional de Redinfa.
Cuestionados por el deterioro de las condiciones de
vida y de los vínculos entre los que menos tienen, un
grupo de integrantes de la Redes Solidarias de Profesionales del Departamento de Laicos de la Conferencia
Episcopal Argentina conformaron esta red que tomó
como modelo de trabajo el de la Pastoral del Niño de
Brasil, creada por la pediatra Zuda Arns Neumann en
1983. Trabajan desde el año 2004; ya atendieron a
4.100 chicos, formaron a 450 líderes en todo el país y
capacitaron a más de 3.000 mamás.
Los integrantes de la Red para el Desarrollo Integral
del Niño y la Familia (Redinfa) creen que la familia
es el mejor lugar para el crecimiento y bienestar de los
niños y que los padres deben recibir la enseñanza y la
asistencia necesarias para poder asumir sus responsabilidades. Así, enseñan pautas de cuidado y de salud,
que mejoran notablemente la crianza de los niños, fortalecen su autoestima y revalorizan el rol de la familia.
Sin dudas, las necesidades más urgentes se encuentran en los cordones más pobres de nuestro país. Por
citar algunos ejemplos, Redinfa trabaja incansablemente en Laferrère y Monte Chingolo, en el Gran Buenos
Aires, y en Tucumán, Jujuy, Formosa. Chaco, Misiones
y Corrientes.
Asimismo, los voluntarios enseñan a las madres a
prevenir accidentes domésticos y a jugar con sus hijos,
a estimularlos. “La Madre Teresa decía que hay más
hambre de amor que de comida y eso es absolutamente
cierto”, señaló Forte. “El contacto, el afecto les da la
esperanza para seguir adelante, las mujeres se sienten
valoradas, escuchan y aprenden”, agregó.
Una vez que se capacitan, las líderes comunitarias
visitan a otras madres en sus casas, establecen con
ellas una relación que va creciendo y les transfieren los
conocimientos que ellas mismas aprendieron.
“Los primeros dos años de vida son fundamentales
en cuanto a nutrición y afecto, ya que se sientan las
bases de la parte neurológica y la estructura psicológica. Para fortalecer este vínculo entre madre e hijo es
necesario que la mujer se sienta mejor, cuidada y respaldada. No entregamos nada más que conocimiento”,
explicó Carolina, una de las coordinadoras.
Una vez al mes se reúnen en lo que llaman la “celebración de la vida”: pesan y miden a todos los niños
que tienen bajo seguimiento.
La tarea desarrollada por Redinfa no busca reemplazar al centro de salud, sino vincular a las madres
de barrios vulnerables con todos los agentes que las
protegen, interviniendo en historias de violencia, de
abuso y de abandono, escuchando y aconsejando adonde recurrir. Sin dudas, el objetivo principal es brindar
contención y asesoramiento.
En estos seis años de trabajo, David Forte, coordinador nacional de la Red para el Desarrollo Integral del
Niño y la Familia (Redinfa), no deja de sorprenderse
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por los cambios que atraviesan las madres. “La primera
vez las encontramos sucias y despeinadas y es increíble
cómo van cambiando y como esos cambios se ven en
sus hijos, que están cada vez mejor”, señaló. “Las mujeres aprenden a conocer su cuerpo, a valorar la vida y
se evita la venta de niños y los abortos”, agregó.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.781/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la implementación del Plan
de Finalización de Estudios Secundarios –FINES– y de
Capacitación en Oficios, destinado a soldados voluntarios de las fuerzas armadas.
El acto de presentación se realizó en la Galería de
Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario y contó
con la participación de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el señor
ministro de Educación de la Nación, licenciado Alberto
Sileoni, la señora ministra de Defensa, doctora Nilda
Garré y el señor ministro de Trabajo, doctor Carlos
Tomada, titulares de los ministerios involucrados en
la implementación del citado plan.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, firmó el pasado 15 de octubre
la implementación del Plan Federal de Finalización de
Estudios Secundarlos y de Capacitación de Oficios destinado a soldados voluntarios de las fuerzas armadas.
“El gran objetivo es lograr, a través de la educación,
el ascenso social que les permita soñar a todos con un
futuro mejor y un trabajo honrado”, manifestó la jefa
de Estado.
La primera mandataria destacó el “profundo cambio”
que tuvieron en los últimos años las fuerzas armadas y
remarcó la “interacción e integración” que caracteriza
hoy la relación de esta fuerza con la sociedad argentina.
“Se están viviendo momentos de profundo cambio
en nuestras instituciones. Una de las señales de este
cambio es la interacción e integración entre las fuerzas
armadas y la sociedad argentina”, sostuvo la doctora
Fernández.
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“Este cambio constituye uno de los pilares del modelo de gestión del gobierno, basado en la democratización de las instituciones y el acceso a la educación
para todos los argentinos, entre otros aspectos”, agregó.
En el acto, que tuvo lugar en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, la señora presidenta de la
Nación explicó que el Plan FINES está dirigido a los
integrantes del servicio militar voluntario, que son
jóvenes entre 18 y 21 años que no hayan terminado la
escuela secundaria o que habiéndola finalizado, quieran
capacitarse en algún oficio.
El Plan Federal de Finalización de Estudios Secundarios y de Capacitación en Oficios destinado a soldados voluntarios de las fuerzas armadas, que empezó
a elaborarse en el 2008 e hizo posible que 220.000
argentinos obtuvieran su título secundario, con un total
de 700.000 inscritos en la actualidad.
“La idea es capacitar a todos y cada uno de estos
hombres y mujeres, tal como se viene haciendo en otros
ámbitos”, señaló la jefa de Estado.
El servicio militar voluntario (SMV) es la prestación
que efectúan por propia decisión los argentinos varones
y mujeres, nativos, por opción o ciudadanos naturalizados, con la finalidad de contribuir a la defensa nacional.
Según establece la ley 24.429, los requisitos para
poder realizar este servicio es “ser ciudadanos argentinos varones o mujeres, hábiles, nativos, por opción o
naturalizados; soltero: tener entre 18 y 28 años; tener
el primario completo y aptitud física”.
Los voluntarios perciben por la prestación del servicio una retribución mensual promedio de 1.600 a 2.000
pesos, aportes jubilatorios, obra social y la posibilidad
de continuar la carrera militar.
Los soldados voluntarios incorporados en las tres
fuerzas armadas son 17.200.
Cabe mencionar que el Plan de Finalización de
Estudios Secundarios –FINES– y de Capacitación
en Oficios, destinado a soldados voluntarios de las
fuerzas armadas, se orientó en una primera etapa a
aquellos que adeudaban materias del secundario para
que completaran el ciclo, pero en el 2009 se extendió
a quienes no habían iniciado o finalizado el primario
o el nivel medio.
Más de 700.000 inscritos y 206.051 egresados son
las cifras que manejan en el Ministerio de Educación
de la Nación, que capacitó a 51.000 profesores y llevan
invertidos 154.710.640 pesos.
La ceremonia de presentación del citado plan se
llevó a cabo en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, en la planta baja de la Casa de Gobierno, con
la asistencia de los ministros de Educación, licenciado
Alberto Sileoni. y de defensa doctora Nilda Garré,
entre otras autoridades civiles y militares y más de 500
voluntarios de las tres fuerzas armadas.
En su discurso, la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, celebró la
“integración de las fuerzas armadas y la sociedad civil”
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y dijo que se trata de “uno de los cambios en positivo
que hemos experimentado”.
“Este programa permitió que 220 mil argentinos
obtuvieran su título secundario y lo hemos extendido
al sector primario”, indicó la primera mandataria.
La jefa de Estado afirmó luego que la implementación del Plan Federal de Finalización de Estudios
Secundarios y de Capacitación en Oficios, tiene por
objetivo “la capacitación de cada uno de ellos para
que cuando culminen su paso por el servicio salgan
con un grado de capacitación para insertarse en el
mundo laborar.
También señaló que “el gran objetivo es lograr a
través de la educación la movilidad social que permita soñar con un futuro mejor. Es una meta posible,
alcanzable, para contribuir a la capacitación de los
argentinos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.782/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo del Automovilismo
“Nasif Estéfano” de ciudad de Concepción, Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aporte de sus fanáticos y familiares se yergue en la ciudad de Concepción de mi provincia de
Tucumán el MANE, Museo del Automovilismo “Nasif
Estéfano”.
Inaugurado el 6 de noviembre de 2006, este museo
de diseño moderno, atesora la historia de un hombre
sencillo, con un talento prodigioso, que supo convertirse con trabajo y sacrificio en uno de los pilotos
argentinos más destacados de todos los tiempos.
Este museo privado es obra del esfuerzo de muchos
tucumanos que rinden su homenaje al ídolo, al modelo,
al paradigma.
En apretada síntesis y omitiendo varias hazañas
recuerdo que Nasif o el califa en el año 1951, gana 15
carreras en Tucumán y en circuitos de la región NOA;
en el año 1957, participa en el Gran Premio de Turismo
de Carretera; en el año 1958, gana el Primer Campeonato Argentino de Fuerza Limitada; en 1961, participa
en las 500 millas de Rafaela. En Europa participa de la
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Fórmula Juniors; en 1963 gana el campeonato argentino
de Mecánica Nacional; en 1964, viaja nuevamente a Europa con Andrea Vianini, donde triunfan con un Porsche
en las Doce Horas de Reims. También corren en Nürburgring y se consagra campeón argentino de Mecánica
Nacional y subcampeón de Turismo Mejorado; en 1965
gana en Turismo de Carretera en Mendoza con Ford;
en 1966 sube al podio de triunfadores en la temporada
internacional de Fórmula 3; en 1973 participa del Gran
Premio de Turismo de Carretera. En carrera fallece. La
carrera era en Aimogasta, provincia de La Rioja.
Ese año sale campeón post mórten: “El 11 de junio
de 1972, Juan María Traverso, con un Torino, llegó
segundo en el Desafío de la Cordillera en San Juan.
Logró así su primer podio en TC. El ganador de aquella
prueba fue Estéfano (Ford). Este detalle no es uno más,
ya que entre ambos se había forjado una gran amistad”.
Hace algunos meses, en su visita a Tucumán, el “Flaco”
comentaba sobre esa relación: “En 1973, mi gran amigo
Nasif me llevó al equipo Ford. Era un tipo bárbaro y un
gran piloto. Siempre me decía lo que tenía que hacer.
Cuando se mató, durante varios días pensé en dejar de
correr, creo que fue la vez que peor me sentí”, dijo.
Lo que pocos saben es que el título post mórten del
TC que obtuvo el piloto de Concepción, contó con
una “ayuda” del de Ramallo, hecha con el corazón.
Él lo contó así: “Si hubo una carrera que me quedó
grabada, esa fue la que el 11 de noviembre de 1973 le
gané a Héctor Gradassi, por un segundo. Ese triunfo
mío permitió que Nasif se clasificara campeón post
mórtem. Por un segundo, cambió la historia y yo le
hice un homenaje a un ser excepcional” (La Gaceta).
Se dijo de él con estricta justicia que era: “El piloto
más completo del automovilismo argentino”.
En el museo se podrán ver automóviles que utilizó el ídolo, también réplicas, el reloj que usó en su
última carrera detenido exactamente en la hora de su
fallecimiento, sus trajes, las publicaciones nacionales
e internacionales que dieron cuenta de sus logros, los
artículos y cartas, sus recuerdos de amigos y familiares
de un vida signada por la amistad, el éxito, la velocidad.
El MANE es un esfuerzo de esta familia de inmigrantes libaneses como fueron los Estéfano que llevan
con orgullo su apellido y su arraigo a su amada ciudad.
El “campeón” repartía mercadería del negocio de
su padre, en esos menesteres potenció sus habilidades
conductivas y desde allí, de una clase inmigrante y
trabajadora, esforzada, honesta, en definitiva ejemplar
es que surge el hombre que se homenajea en el museo.
Seguramente quedaré corto con las alabanzas y
descripciones, sirva esta austeridad para provocar la
visita al museo.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

24 y 25 de noviembre de 2010

(S.-3.783/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 348 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 348: Si la parte querellante y el agente
fiscal solicitaren diligencias probatorias, el juez
las practicará siempre que fueren pertinentes y
útiles y, una vez cumplidas, les devolverá el sumario para que se expidan, conforme al inciso 2
del artículo anterior.
El juez dictará sobreseimiento si estuviere de
acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea
que no esté de acuerdo con el sobreseimiento
pedido por el fiscal, o sea que solo el querellante
estimara que debe elevar la causa a juicio, dará
intervención por seis días al Fiscal de Cámara.
Si éste entiende que corresponde elevar la causa
a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá
en tal sentido al fiscal que designe o al que siga
en orden de turno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Continuando con la línea de reformas procesales
que venimos propugnando hace ya un tiempo, y que
tal como dejamos de manifiesto en la presentación de
proyectos anteriores al presente, descansa en el respeto
a la división de poderes y garantías individuales, hemos
de abordar un tema ya tratado parcialmente, aunque
en esta oportunidad, desde una perspectiva diferente,
siempre manteniendo el esquema primigenio y acorde
a las mandas constitucionales.
Es por ello que en su oportunidad, al propiciar la
reforma procesal acerca de las causales de recusación
de los magistrados (artículo 55 del Código Procesal
Penal de la Nación) hicimos especial hincapié en una
de las garantías por excelencia que debe primar en todo
proceso penal, esto es la garantía de imparcialidad que
a nuestro entender, sostuvimos, no sólo constituye la
regla principal a la que debe someterse todo procedimiento, sino que a la vez resulta una megagarantía
respecto de los demás principios o prerrogativas
procesales a tener en cuenta al momento de juzgar los
acontecimientos llevados a conocimiento de la Justicia.
En este orden de inteligencia, reiteramos que así
como el fin último de la justicia penal resulta ser el
descubrimiento de la verdad real de lo acontecido, en
tanto y en cuanto se trata de un derecho de última ratio,
hemos de referir también que esta tarea debe llevarse
a cabo conforme los lineamientos básicos de respeto a
la libertades individuales y los derechos humanos, los
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cuales constituyen una directriz obligatoria a seguir
por quienes desarrollamos una labor parlamentaria
de vital importancia cual es determinar las conductas
prohibidas y sus consecuentes sanciones, y marcar las
reglas de procedimiento idóneas para hacer efectivas
dichas mandas sustanciales.
Nótese entonces, y ello sin ánimo de extenderme
sobre cuestiones que exceden el marco del presente
proyecto de modificación, que en el ámbito de la
jurisdicción represiva, los valores a que más arriba
hicimos referencia representan una de los máximos
logros alcanzados por la humanidad en materia de
delitos, pues el respeto por los valores de libertad y
dignidad humana, sumados a los criterios de legalidad,
han puesto valla, ya desde la Revolución Francesa y la
Ilustración, al poder ilimitado de los soberanos en la
respectiva materia.
Y ello no resulta un dato menor a considerar, toda
vez que aquel arbitrio e intromisión inquisitiva antaño
impuesta en desmedro de los más débiles frente al
poder estatal de coerción personal, fue positivamente
evolucionando hasta nuestros días.
No pretendemos hacer una enumeración de todas
y cada una de aquellas prerrogativas que fueron menoscabadas a lo largo de la historia, pues tal trabajo se
alejaría del fin propuesto en el presente libelo, situación
por la cual sólo me limitaré, tal como se ha hecho y se
hará en los sucesivos proyectos de modificación legal,
a consignar específicamente las garantías vulneradas a
nuestro entender en cada uno de los artículos a reformar, lo cual además de brindar claridad en la exposición, evitará fundamentaciones, que aunque válidas,
escapen de las consideraciones del instituto analizado
en cada caso particular.
Así las cosas nos centraremos seguidamente, tal
como fue expuesto al comienzo de la exposición, en la
garantía de imparcialidad tomada desde la perspectiva
de la definición de roles que le corresponden tanto al
titular de la acción penal, cuyo monopolio ejerce de
manera específica, como al propio magistrado que debe
decidir conforme las pretensiones que las partes traen
al proceso. Y es justamente esta distribución de roles
(juez-fiscal) la que se encuentra hoy cuestionada considerando el modelo de enjuiciamiento mixto acuñado
en el ordenamiento adjetivo nacional, situación que tal
como hemos advertido en su oportunidad, no ha hecho
más que provocar una seria ruptura entre las normas de
carácter superior y las leyes procedimentales que por
debajo de ellas se encuentran.
Tales discordancias, que han llevado a nuestros más
altos tribunales a intentar vía jurisprudencial suplir
dichos yerros remediando situaciones no contempladas legalmente, deben ser zanjadas definitivamente
mediante reformas procesales acordes al modelo acusatorio adversarial propuesto por nuestra Constitución
Nacional.
Creemos acertado entonces, siempre con el objeto de
disipar todo tipo de dudas al respecto, traer a colación
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la definición ensayada por Luigi Ferrajoli, quien entendió por proceso acusatorio a “todo sistema procesal
que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente
separado de las partes y al juicio como una contienda
entre iguales iniciada por la acusación, a la que le
compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa
en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta
por el juez según su libre convicción”.
Asimismo dicho autor definió acertadamente, a
nuestro humilde entender casi con carácter de verdad
apodíctica, el modelo de enjuiciamiento inquisitivo,
sosteniendo que se trata de un sistema procesal donde
el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y
valoración de las pruebas, llegándose al juicio después
de una instrucción escrita y secreta de la que están excluidos o, en cualquier caso, limitados la contradicción
y los derechos de la defensa.
Ahora bien, entre ambos extremos antagónicos, surgió el llamado “proceso mixto” –modelo actualmente
en vigor y adoptado por la ley 23.984 que sancionó el
Código Procesal Penal de la Nación– donde fundamentalmente existe un predominio de corte inquisitivo en la
primera fase del proceso (instrucción) y una tendencia
acusatoria en la sucesiva fase del procedimiento (juicio o debate) realizada justamente mediante un juicio
contradictorio, oral y público, con intervención la
parte acusadora y la defensa, y donde básicamente se
reproduce la primera etapa.
Si bien es cierto que han operado, luego de la sanción
de la mentada ley de procedimiento, ciertas reformas
mínimas con el afán de introducir cuestiones de corte
acusatorio en la etapa de investigación o instrucción, lo
cierto es que ello no ha sido suficiente para morigerar el
estado de indefinición y confusión propios del sistema
mixto, pues manteniendo el juez de primera instancia
el carácter de investigador en un proceso y negándole
al Ministerio Público Fiscal el rol de carga de la imputación y la prueba que le compete en carácter de
acusador, se vulneraron los principios fundamentales
de nullum iudicium sine accusatione y ne procedat
iudex ex officio tergiversando una vez más la condición
de paridad que debe existir entre acusación y defensa.
Tal es el marco de contradicción postulado por la
ley ritual actualmente en vigencia, situación que nos
obliga particularmente a emprender con mayor ahínco
el ministerio para el cual fuimos instituidos y por el
cual nos hallamos legitimados para tal función.
Realizada esta breve introducción acerca de la normativa legal vigente y el objetivo trazado, nos avocaremos seguidamente a la cuestión particular sobre la
cual argumentaremos en favor.
Así las cosas, comenzaremos haciendo notar que la
cuestión a debatir no resulta un tema menor, toda vez
que se encuentran conculcadas las garantías de imparcialidad, independencia de poderes, debido proceso
y defensa en juicio previstos por los artículos 1º, 18,
33, 116 y 120 de nuestra Constitución Nacional a la
vez que vulnerados los instrumentos internacionales
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incorporados en el artículo 75, inciso 22, (sobre el
particular ver artículo 10 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, Reglas 2.1 y
4:2 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el
Procedimiento Penal –Reglas de Mallorca–).
Resulta menester entonces valorar que el párrafo
segundo de la norma a modificar prevé expresamente
un sistema o mecanismo de consulta mediante el cual
el juez de primera instancia eleva el expediente al
superior inmediato (Cámara Federal de Apelaciones)
cuando no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento efectuado por fiscal; tribunal colegiado aquel,
que a su vez, se encuentra facultado legislativamente
a imponer al titular del Ministerio Público Fiscal el
impulso de la acción penal, situación que no hace
más –tal como fue advertido precedentemente– que
confundir sustancialmente las funciones de acusación y
juzgamiento, privando al titular de la “vindicta pública”
de sus deberes y atribuciones que le son propias y exigidas constitucionalmente, esto es investigar y acusar
conforme se colige de las mandas supremas antes de
ahora citadas y en especial del artículo 120 de nuestra
Carta Magna.
Es justamente por ello que la función jurisdiccional
queda reserva exclusivamente a la judicatura, órgano
que además huelga decir, tiene estrictamente acotada
su función a decidir y mantener su imparcialidad ante
las pretensiones del acusador y la defensa, de modo de
sostener los criterios de bilateralidad y contradicción
propios de un proceso justo.
Tanto es así, que la reforma constitucional del año
1994 impetró en el artículo 120 la distinción del Ministerio Público como órgano “extra poder”, es decir
totalmente independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera, y cuya función primordial resulta ser
la de investigar y acusar, de todo lo cual se colige que
un concepto diverso del propuesto por la Ley Suprema
de la Nación, no haría más que trastocar nocivamente
los pasos esenciales, progresivos y obligatorios por los
cuales debe transitar todo proceso penal, esto es acusación, defensa, prueba y sentencia que componen lo que
se dio en llamar el debido proceso, que juntamente con
el principio de imparcialidad, constituyen las piedras
angulares de nuestro derecho procesal.
Continuando con la motivación de la pretendida
reforma adjetiva, adunaremos al respecto que la propia doctrina nacional abordó el tema en innumerables
oportunidades, verbigracia “Legalidad vs. Acusatorio”
(Ricardo Gil Lavedra, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ed. Ad Hoc, Año 3, Nº 7,
págs. 829/52), “Nuevamente sobre el artículo 348 del
Código Procesal Penal de la Nación (Myrna Goranosky
y Maximiliano Rusconi, publicado en Nueva Doctrina
Penal, Ed. Del Puerto, 1999, tomo 1999-A), “Acerca
de la declarada inconstitucionalidad del artículo 348
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del Código Procesal Penal de la Nación” (Lino Palacio,
publicado en el Suplemento de Derecho Penal de La
Ley del 30/10/1997, págs. 3/9), “Algunas consideraciones acerca de la inconstitucionalidad del artículo
348 del CPP y su derogación tácita” (Santiago Vegezzi,
publicado en NDP, 2001-A, págs. 265 y ss.), “Algunos
problemas en torno al procedimiento de consulta del
artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación”
(Gustavo Suriz, también publicado en Nueva Doctrina
Penal, Nº 1999-A, págs. 270 y ss.).
Más recientemente he de mencionar la publicación
de otros trabajos de importancia relativos a la cuestión
como “Los jueces no deben acusar, ni los fiscales deben
juzgar” (Julio Antonio Loza, publicado en fallos actuales en materia penal de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, 2007, págs.
58/62), “Quien instruye no debe juzgar” (José Antonio
Buteler, también publicado en la obra citada precedentemente, págs. 111/32), “Proceso penal y derechos
humanos” (José I. Cafferata Nores, Editores del Puerto,
2008, págs. 34/47 y 105/8), “Incidencia del querellante
autónomo en la participación de la defensa del imputado y del Ministerio Público Fiscal y la posible ausencia
de legitimación activa del Ministerio Público Fiscal en
los casos de actuación simultánea” (Juan Carlos Seco
Pon, publicado en Revista de Derecho Procesal Penal,
La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal-I,
tomo 2007-2, págs. 545/68), “Reconocimientos de
nuevos estándares en el Proceso Penal” (Angela Esther
Ledesma, publicado en XXV Congreso Nacional de
Derecho Procesal, 11 al 13 de noviembre de 2009,
Buenos Aires, págs. 823 y ss), y “Un avance del querellante en el proceso penal” (Diego M. Esteve y Juan
José Oribe, publicado en Revista La Ley, Año LXXIV,
Nº 198, lunes 18 de octubre de 2010).
Hemos de advertir que lo sustancial del tema radica
en la independencia de poderes que la propia Constitución de la Nación establece, y en especial la independencia del Ministerio Público Fiscal en tanto y en
cuanto no sólo el artículo 120 así lo manda, sino también la propia ley orgánica (ley 24. 946) al establecer
que dicho Ministerio Público ejerce sus funciones con
unidad de actuación e independencia, en coordinación
con las demás autoridades de la República, pero sin
sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura (artículo 1º de la citada ley).
Nótese entonces, que bajo las reglas de este procedimiento de consulta, el órgano jurisdiccional –en el caso
particular la Cámara Federal de Apelaciones– pierde la
directriz de ajenidad y tercero imparcial, para de algún
modo, convertirse en impulsor del proceso contra el
propio acusado, todo lo cual significa no sólo arrogarse
facultades que no posee en desmedro de la actuación propia del órgano acusador, sino también ahora
menoscabar el principio de bilateralidad y paridad
entre las partes, de modo que en el hipotético caso de
aplicarse tal mecanismo, el sujeto sometido a proceso
penal deberá enfrentarse a un fiscal “obligado” por un
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tribunal de mayor jerarquía a formular acusación, y de
esa manera llegar a juicio.
Esta irrupción de los órganos jurisdiccionales sobre
los órganos requirentes no puede ser jamás un mecanismo ajustado a las mandas de nuestra Carta Magna, pues
de un simple análisis de las normas legales en juego,
se colige fehacientemente la inconstitucionalidad del
artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación,
ello cuenta habida, reitero, de que se conculcarían los
principios fundamentales sobre los cuales se asienta
la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico positivo.
Es por ello que entendemos la reforma legal mencionada como una cuestión de vital importancia, ya que se
debe por fin impetrar en la letra de la ley una directiva
clara, precisa, acorde al sistema acusatorio adversarial
y que constituya una purificación de ciertos institutos
ya vetustos con carácter de inquisitivos que aún hoy en
día encontramos en nuestra legislación penal.
Tampoco podemos dejar pasar por alto los intentos
de solución practicados por diferentes vías a las establecidas. Nos referimos específicamente al extenso
caudal de fallos que arrojaron luz al asunto y constituyen indicios serios acerca de las reformas legales que
deben producirse, o bien otros medios menos ortodoxos
como la resolución PGN 13/2005 mediante la cual la
Procuración General de la Nación instruyó a los señores fiscales a que materializaran el planteamiento de
inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo
348 del ritual.
Dichas circunstancias nos determinan particularmente en la labor legislativa a patentizar efectivamente en
la letra de ley, las cuestiones que a nuestro modesto
modo de entender resultan sustanciales y de aplicación
práctica para quienes desarrollan la tarea judicial;
transformación legislativa que contribuirá seriamente a
facilitar procesos penales más justos, menos extensos y
con soluciones prácticas en los albores del proceso tendientes a evitar un desgaste jurisdiccional innecesario.
En este mismo orden de inteligencia, llevaremos a
cabo un sintético análisis acerca de la jurisprudencia
que trató en innumerables oportunidades la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 348 del
Código Procesal Penal de la Nación, centrando nuestra
atención especialmente en dos fallos que a nuestro
entender resultaron ser los leading case del asunto,
posturas que además huelga decir tuvieron su consagración definitiva muy recientemente, esto es en fecha
15 de julio del corriente, con el dictado del fallo que
infra mencionaremos y mediante el cual se puso fuera
de toda discusión la inconstitucionalidad de la norma
procesal más arriba mencionada.
No obstante ello, he de mencionar a mayor abundamiento, otros precedentes de importancia, siempre con
el objeto de argumentar la posición que sostenemos y
a los cuales también me remito en razón de brevedad;
a saber: “Munson, Gregory s/ recurso de casación”
(CSJN, M.1788.XXXVIII, resuelta el 30/3/2005),
“Alas, Leonardo Fabián s/ recurso de casación” (CSJN,

218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A.138.XL, resuelta el 30/8/2005), “Lherman, Alejandro
s/ recurso de Casación” (CNCP, Sala 1, causa 5664
resuelta el 7/4/2005), “Sanabria Cáceres, Rodolfo
O.”, resuelta el 14/3/2005, “Huaman, Narciso, Luz
V. resuelta el 14/3/2005, “Schuster, David Benjamín
y otro s/ recurso de casación” (causa 5166 resuelta el
10/5/2005), “Levy, Victor R.” (resuelta el día 17/5/2002
por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23, La Ley
2002-D).
En lo respectivo a los casos jurisprudenciales de mayor trascendencia hemos de mencionar los precedentes
“Storchi, Fernando” (Cámara Nacional en lo Criminal
y Correccional de Capital Federal, interlocutorio 5/116
de fecha 8 de marzo de 2004)” y “Quiroga, Edgardo
Oscar s/ causa 4302” (Q.162.XXXVIII, resuelto por la
CSJN el 23 de diciembre de 2005). Sendos fallos, cuya
riqueza de argumentaciones haremos propia, han contribuido enormemente a echar luz acerca de la cuestión
debatida, motivo por el cual transcribiremos algunos
de sus expresiones en cuanto al llamado “mecanismo
de consulta” previsto en el artículo 348 del código
adjetivo nacional cuya reforma pretendemos en base a
las fundamentaciones vertidas a lo largo del presente
proyecto modificatorio.
Que en el primero de los precedentes mencionados
–ver en especial voto del doctor Bruzzone, punto II– se
expresó que “…luego de la reforma de 1994, se ubican
en cabeza de órganos diferentes e independientes entre
sí: la de acusar en el Ministerio Público, la de conocer
y juzgar en el Poder Judicial. Esta es la misión que
la Constitución Nacional tiene asignada a los jueces,
no la de perseguir los delitos, y por ese motivo toda
usurpación que el Poder Judicial realice de esa función
constituirá tanto una lesión a la independencia del Ministerio Público, violando lo dispuesto en el artículo
120 de la Constitución Nacional, como una lesión a la
garantía implícita del debido proceso, al constituirse
los jueces en órgano de acusación (artículo 33 de la
Constitución Nacional) y, consecuentemente, lesionará
irreparablemente la defensa en juicio al verse confundidas en un mismo órgano ambas funciones, convirtiendo
al Poder Judicial en parcial y vedándole al imputado
la posibilidad de defenderse de la acusación que, un
órgano diferente al que debe juzgar, le dirige”.
Asimismo se consideró en el ya citado precedente
que: “En este orden de ideas es forzoso concluir que,
bajo el amparo de esta garantía orgánica, en ninguna
etapa procesal un representante del Poder Judicial puede asumir funciones requirentes asignadas al Ministerio
Público Fiscal, pues existe una garantía de los ciudadanos a un modelo procesal penal que respete el diseño
republicano de ejercicio de poder y ello implica que la
competencia de decidir qué asuntos son sometidos a
juzgamiento y cuáles deben ser elevados a la etapa de
juicio, es una decisión política de suma trascendencia
que debe ser asumida como una consecuencia de la
división de funciones antes señalada y no como un
recorte de poder o de las funciones de los jueces”.
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A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de resolver el recurso de hecho
deducido por el Fiscal General de la Cámara Nacional
de Casación Penal in re “Quiroga”, disipó toda controversia en tanto que argumentó en el citado precedente
que: “Desde esta perspectiva, la intervención de la
cámara de apelaciones ‘ordenando’ que se produzca la
acusación pone en tela de juicio la imparcialidad del
tribunal “retroactivamente”, y que ese mismo tribunal
ya no intervenga más no basta para tranquilizar la conciencia, pues dicha intervención ya es suficiente para
generar la sospecha de que, en algún momento, durante
la etapa procesal que debió controlar manteniéndose
desinteresado, abandonó la posición de tercero ajeno
al conflicto y se inclinó indebidamente a favor de la
acusación” (considerando18).
Se expresó también en el citado precedente jurisprudencial –considerando 26–: “Que, si bien limitada
a la relación entre instrucción y debate, la garantía
de imparcialidad ha sido interpretada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que
no pueden atribuirse a un mismo órgano las funciones
de formular la pretensión penal y de la juzgar acerca
de su procedencia, lo cual, en definitiva, impone a los
estados el deber de desdoblar la función de perseguir
penalmente.”
Finalmente en lo respectivo al análisis de casos,
entendemos que muy recientemente, esto es en fecha
15 de julio de 2010, la Cámara Nacional de Casación
Penal se expidió confirmando en autos caratulados
“Storchi, Fernando Martín y otros s/recurso de casación” (CNCP, sala II, reg. 8361), si bien tangencialmente, la posición sostenida, todo lo cual no hace más
que reforzar aún más la postura aquí sostenida y la
procedencia de la reforma que propulsamos.
Es entonces, y en orden a las argumentaciones
jurídicas expuestas antes de ahora, que consideramos
viable la reforma del segundo párrafo del artículo 348
del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a la
eliminación del denominado mecanismo de consulta
ante la Cámara Federal de Apelaciones reemplazando
dicho órgano por el que verdaderamente reviste el
carácter de impulsor y acusador, esto es el Ministerio Público Fiscal, y haciendo expresa mención
que tal mecanismo consultivo deberá articularse
por ante el fiscal de Cámara, quien es en definitiva
quien dictaminará acerca de la procedencia o no del
impulso persecutorio y quien el propio juez deberá
remitir las actuaciones en verificarse los supuestos
allí mencionados.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.784/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se agrega como artículo 188 tercer párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales el siguiente:
Artículo 188 tercer párrafo: Con aprobación del
directorio se podrán recibir aportes irrevocables
imputables a la futura emisión de acciones. El
acta de directorio determinará el plazo para que se
haga efectivo el aporte irrevocable bajo condición
resolutoria. Integrarán el patrimonio neto de la
sociedad hasta la concreción de su destino definitivo. Deben ser capitalizados por asamblea dentro
del plazo de dos años desde la fecha del acta de
directorio que los acepta o desde el ingreso de los
aportes, ya sea este hecho anterior o posterior al
acta de directorio. Vencido el plazo para que se
integre al capital social el aportante podrá exigir
su devolución bajo el régimen de un contrato de
mutuo. En caso de concurso o quiebra previo a su
capitalización deben recibir el tratamiento de un
acreedor quirografario. La sociedad podrá pactar
las condiciones de devolución de los aportes en
caso que se venza el plazo para su capitalización.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal vez no haya creación de costumbre más debatida
dentro del régimen de las sociedades que los denominados “Aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras
emisiones de acciones”.
La cuestión tiene una regla para lo cual valerse en la
Inspección General de Justicia para la Capital Federal
y de la Comisión Nacional de Valores pero no tiene
reglas claras en el marco de sociedades constituidas o
con domicilio en las provincias.
Está claro que el aporte irrevocable es un ingreso de
bienes para que en su momento pase a capital.
El aporte importa una anticipación de dinero o bienes por parte de un socio o un tercero a la sociedad de
manera irrevocable, es decir no lo puede retirar, para
que la sociedad decida capitalizarlo e incluirlo como
socio o ampliar su participación.
En el ínterin en que ello ocurrió el aportante sólo tiene la expectativa de su destino sin tener ningún derecho
en la sociedad ni tampoco podrá reclamar cosa alguna
sobre los fondos aportados, son irrevocables, hasta que
venzan los plazos que marca el artículo.
Debe organizarse y dar un plazo para definir la
situación y detallar cuál es el tratamiento que debe
darse a estos bienes antes y después de su aceptación

como aporte irrevocable y después que se lo acepta o
rechaza como capital.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.785/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia en materia penal, civil, comercial, laboral,
contencioso administrativa, ejecución fiscal, tributaria,
previsional y leyes especiales. Con excepción de la
competencia electoral.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia territorial en los departamentos de Monteros,
Chicligasta, Río Chico, Simoca, La Cocha, Graneros,
Juan Bautista Alberdi de la provincia de Tucuman.
Art. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley funcionará
con tres (3) secretarías:
a) La Secretaría Nº 1 para los trámites de los
procesos de materia penal;
b) La Secretaría Nº 2 para los trámites de los
procesos de materia civil, comercial y laboral;
c) La Secretaría Nº 3 para los trámites de materia
contencioso-administrativa, ejecución fiscal,
tributaria y previsional y leyes especiales.
Art. 5º – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de
esta ley; ambas con asiento en la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Art. 6º – Será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo
1º de esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Art. 7° – Será Tribunal Oral en lo Criminal Federal el
ya conformado con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Art. 8º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 entenderá
en las causas de fecha posterior a este hecho y en las de
fecha anterior en las que no haya tenido intervención
ninguno de los juzgados federales con asiento en San
Miguel de Tucumán.
Art. 9º – Las causas que se encuentren en trámite ante
los juzgados federales con asiento en San Miguel de Tu-
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cumán, antes de la puesta en funcionamiento del Juzgado
N° 3, continuarán radicadas en ellos hasta su terminación.
Art. 10. – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, tres cargos de secretarios, uno de fiscal de
primera instancia y uno de defensor público oficial.
Art. 11. – Créanse los cargos administrativo y de
servicio a que se refiere el anexo adjunto que forma
parte de la presente ley.
Art. 12. – Los recursos para el cumplimiento de la
presente ley serán incluidos en el presupuesto general
para la administración pública del año 2011, con imputación a las partidas del Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público, respectivamente.
Art. 13. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
tomarán posesión de los mismos al momento de la
sanción de la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Para el juzgado federal, magistrado y funcionarios
Cargos:
1 juez federal de primera instancia.
1 secretario-Secretaría Nº 1.
1 secretario-Secretaría Nº 2.
1 secretario-Secretaría Nº 3.
Total: 4.
Personal administrativo y técnico
Cargos:
3 prosecretario administrativo (oficial primero).
3 oficial superior (jefe de mesa de entrada).
1 auxiliar superior (secretario privado).
3 auxiliar superior de sexta.
3 auxiliar principal de quinta.
3 auxiliar principal de sexta.
3 auxiliar principal de séptima.
Total: 19.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargos:
2 Ayudantes.
Total: 2
Para el Ministerio Público Fiscal
Magistrado y funcionarios
Cargos:
1 fiscal de primera instancia.
1 secretario de Fiscalía.
Total: 2.
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Personal administrativo y técnico
Cargos:
1 prosecretario administrativo (oficial primero).
1 oficial superior.
1 auxiliar superior de primera.
4 auxiliar superior de sexta.
1 auxiliar principal de sexta.
1 auxiliar principal de séptima.
Total: 9.
Personal de servicio, obrero y maestranza.
Cargos:
2 ayudantes.
Total: 2.
Ministerio Público de la Defensa
Magistrado y funcionarios
Cargos:
1 defensor público oficial de primera instancia.
2 secretarios de la Defensoría Pública Oficial.
Total: 3.
Personal administrativo y técnico
Cargos:
1 prosecretario administrativo (oficial primero).
1 auxiliar superior de primera.
1 auxiliar superior de sexta.
1 auxiliar principal de sexta.
Total: 4.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargos:
2 ayudantes.
Total: 2.
Total general: 47.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley es necesaria y urge su promulgación e
implementación.
Sólo dos juzgados federales con competencia en
todas las materias del derecho abarcan el universo
de controversias federales que necesitan discutirse,
investigarse y resolverse en la provincia de Tucumán.
Los juzgados tienen asiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Creo que la división del territorio será una solución
para los justiciables (los mismos ciudadanos) y para
los juzgados existentes quienes dividirán tareas para
maximizar sus potencialidades de trabajo.
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En la forma que se divide y por un criterio de proporcionalidad, cada uno de los tres juzgados tendrá una
carga de juicios y causas similares.
Fijar el asiento en la ciudad de Aguilares importa
también la atribución de competencia territorial en las
proximidades de donde los hechos ocurren.
No reflejaríamos la realidad poblacional si incorporamos un tercer juzgado a la ciudad de Tucumán, aunque creo también que un cuarto juzgado en la ciudad
capital de la provincia agilizará el servicio que presta
este poder del Estado.
Los departamentos sobre cuya competencia tendrá
el Juzgado N° 3 son lo que componen lo que en la
provincia se conoce como el “Sur de Tucumán”. La
AFIP DGI y Policía Federal tienen su asiento en la
ciudad de Concepción del departamento de Chicligasta
reconociendo la importancia de esta realidad zonal.
El Poder Judicial de la provincia tiene un importante
centro judicial en esa misma ciudad que cuenta con trece
juzgados con competencia material en todas las ramas
del derecho en que tiene jurisdicción la justicia provincial
(con excepción de lo contencioso administrativo) con sus
respectivas cámaras de grado superior. Cuatro fiscales de
instrucción, uno correccional y los fiscales de Cámara.
En el departamento de Monteros también funciona
un juzgado de instrucción y una fiscalía.
El sur provincial tiene su propio Colegio de Abogados que aglutina a quienes litigan en la competencia
territorial que pretendo para el nuevo juzgado.
Puedo afirmar y lo anterior sirve como ejemplo,
que dividir territorialmente la competencia territorial
judicial, en este caso federal, es una obra de prudencia
y organización, que ayudará a la Justicia, a su acceso
y lo esencial: a que se brinde Justicia, a su eficacia.
Es sabido que mi provincia es la más chica del
territorio nacional y que tiene una alta densidad poblacional, cumpliendo la ciudad de Aguilares con la
cercanía y equidistancia con todos los centros urbanos
y rurales afectados y con un rápido acceso vehicular.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.786/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prorrogar las sesiones ordinarias del presente período legislativo (artículo 63 de la Constitución Nacional)
hasta el tratamiento del Presupuesto nacional del año
2011.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctrina mayoritaria admite que por sí misma la
Cámara puede prorrogar sus sesiones, que finalizarían
el 30 de noviembre de no aprobarse esta prórroga.
La prórroga no altera las funciones de los otros
poderes, por el contrario, en este caso se daría, para
que el Poder Ejecutivo pueda contar con la Ley de
Presupuesto.
Un antecedente relevante es la prórroga de las sesiones en el Senado del 29 de diciembre de 2001.
La entonces senadora hoy primera mandataria,
Cristina Fernández de Kirchner, defendió la prórroga
para asegurar los fundamentos del “contrato social”.
Rafael Bielsa, notable legislador, afirmó que el Congreso puede prorrogar por sí sus sesiones ordinarias
“porque sólo prorroga el que tiene potestad de obrar
en el período”.
No es necesario explicar la situación de premura ante
el proyecto de Ley de Presupuesto, que a la fecha no
ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, y todo
indica que, cuando se apruebe en la Cámara baja, ya
puede haberse cumplido el término del 30 del corriente.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.787/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase “Ruta presidente Néstor Kirchner” a la ruta nacional 40, con origen en el kilómetro
cero (km 0) en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz,
cuya finalización se encuentra en la localidad de La
Quiaca (límite con Bolivia), provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene el objeto de rendir un merecido
homenaje al ex presidente Néstor Carlos Kirchner, por
su trayectoria pública vertebrada en la defensa de los
derechos humanos y el desarrollo de un modelo social
de inclusión para todos los argentinos, articulando
el crecimiento de todas las zonas del país de manera
uniforme y la integración con las naciones latinoamericanas.
El accionar de Kirchner es el de aquellos hombres
que trascienden lo coyuntural, porque traspasan el
tiempo, las épocas y las fronteras.
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Es reconocida por todos la revaloración de la imagen presidencial que surgió a partir del voto popular
tras su gestión. Y ello sólo ha sido consecuencia de su
accionar, producto de su personalidad y de su concepción política.
Es reconocido por todos que consolidó la unión
latinoamericana, ampliando el contexto del Mercosur,
incluyendo a todos los países de este espacio sur del
continente, fortaleciendo los lazos políticos, culturales
y económicos. Desde su breve gestión como funcionario de UNASUR, contribuyó a reestablecer vinculaciones de paz entre Colombia y Venezuela y a evitar una
escalada antidemocrática en Ecuador.
Es reconocido por todos que supo encauzar con éxito
las consecuencias del default internacional argentino,
articulando una política de desendeudamiento externo
que, a través de la negociación, redujo el monto de
nuestras obligaciones de pago, y juntamente con el
pago anticipado, le devolvió al Estado la soberanía
política en materia de decisiones económicas. La
Argentina recuperó esa independencia, sin la cual
ninguna nación es real y concretamente soberana, y le
permitió alejarse de las decisiones impuestas por los
centros de poder económico que impulsaban ajustes
fiscales, reflotando el fracasado modelo neoliberal.
Aquel modelo que partiendo desde la prioridad de los
principios macroeconómicos del mercado y las ciencias
económicas subestima la política concebida como actividad dirigida al logro del bien común, del bienestar
de todos los argentinos.
Es reconocido por todos, las tasas de crecimiento
económico de nuestro país. Tasas de crecimiento
generadas a partir de un modelo independiente, que
orientando los ingresos provenientes de una circunstancias favorables de los términos de las relaciones
de intercambio del comercio internacional hacia un
modelo de desarrollo keynesiano expandió la economía, dotando no sólo de infraestructura económica y
social a nuestro país, también tendió a crear fuentes de
empleo, al desarrollo de nuevas pequeñas y medianas
empresas, a la expansión de nuestra economía sobre la
base de la demanda del consumo interno y no sobre la
demanda externa, cuyas variables son ajenas a nuestras
decisiones.
Y sobre ese modelo de expansión autónoma y crecimiento sustentable en el tiempo, que constituye en
sí mismo un modelo redistributivo federal –porque
impulsa un crecimiento para todas las zonas, sectores
y grupos sociales y geográficos, generando fuentes de
trabajo e ingresos–; tampoco olvidó, todo lo contrario,
la redistribución social de la riqueza.
Es reconocido por todos la inclusión a los beneficios
de la seguridad social de los sectores más vulnerables
de nuestro país. De aquellos que sufren la contingencia
de la vejez sin cobertura jubilatoria, ya sea fruto de la
ineficacia o ausencia de los órganos de contralor de
aportes previsionales, de las recetas neoliberales o de
la desprotección de los sectores asalariados frente a
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los empleadores. También de los niños, que por diversas razones carecen de medios económicos que les
permiten sostener y disfrutar el derecho a la vida, tan
defendido por todos.
La gestión del doctor Néstor Carlos Kirchner en la
Presidencia de la Nación durante el período 2003-2007
será objeto de diversos reconocimientos y homenajes,
muchos de ellos, como el presente, como iniciativa
de expresiones sociales y políticas representativas de
zonas alejadas del Puerto de Buenos Aires, como lo
es la ruta nacional 40, profundamente federal, y cuyo
recorrido se extiende desde Cabo Vírgenes, Santa
Cruz, hasta el límite con Bolivia en la ciudad de La
Quiaca, Jujuy.
Esta carretera, paralela a la cordillera de los Andes,
es un eje integrador de regiones geográficas diversas en
clima, paisaje, actividad económica, desarrollo social
y culturas. En sus 5.224 km, que comienzan a nivel
del mar, atraviesa 20 parques nacionales, conecta 27
pasos cordilleranos y trepa a 5.000 msnm en el Abra
del Acay en Salta.
A través de esta carretera se puede acceder a las
imponentes bellezas del glaciar Perito Moreno, Lago
Puelo, El Bolsón o Bariloche, en el Sur. La ruta del vino
en las provincias de Mendoza y San Juan. El nevado de
Famatina y el cablecarril. Las ruinas de los Quilmes,
los valles Calchaquíes y la Puna.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Educación y
Cultura.
(S.-3.789/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 41º aniversario de la fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida
Argentina. La misma se realizó el 29 de octubre de
1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica, que inicia una nueva era en la historia de
la Antártida, al romperse el aislamiento a que estaba
sujeto por las características de su clima, su suelo y sus
mares congelados.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “Marambio” fue fundada el 29 de octubre de
1969 y debe su nombre al piloto de la Fuerza Aérea Ar-
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gentina, Gustavo Argentino Marambio, que fue uno de
los pioneros en volar en el Sector Antártico Argentino.
El 41º aniversario de la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina,
que se realizó el 29 de octubre de 1969, se ha convertido en una fecha de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica, que inicia una nueva era en la historia de
la Antártida, al romper con el aislamiento a que estaba
sujeto por las características de su clima, su suelo y sus
mares congelados.
Ese día memorable, al avión C-47 TA-05 se le quitó
el sistema de esquíes-ruedas y con su tren de aterrizaje convencional, comandado por el mayor Roque
Antonio Faulín, cruzó al continente americano, para
quedar en custodia días después en el Rincón Antártico del Museo Nacional de Aeronáutica. En sentido
contrario, procedente de Río Gallegos (provincia de
Santa Cruz), el avión biturbohélice Fokker F-27,
matrícula TC-77, en vuelo regular, comandado por el
vicecomodoro Ervin Roberto Kern, cruza al continente
blanco y aterriza con sus ruedas en la pista de tierra,
trasladando a altas autoridades, quienes participaron
de la ceremonia de fundación de la Base “Marambio”,
regresando también en vuelo regular. Éste fue el primer
vuelo regular de una aeronave que, procedente de otro
continente, despegaba y aterrizaba en el casquete polar
antártico, utilizando tren de aterrizaje convencional, es
decir con ruedas, rompiendo con este hecho histórico
el aislamiento que hasta entonces existía con el sexto
continente, convirtiéndose la Base “Marambio” en la
“puerta de entrada de la Antártida”.
Los integrantes de la patrulla, que después dio en
llamarse Soberanía, llegaron con carpas, equipos
de comunicaciones, víveres y otros elementos nada
sofisticados y, con coraje y sacrificio en un sitio inexplorado, plantaron un modesto mástil de cañas con la
bandera argentina y comenzaron a vivir esta epopeya
en los hielos.
Aquel 29 de octubre de 1969, aterrizó un avión
Fokker F-27 (matrícula TC-77), llevando a bordo al
ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y a otras autoridades,
que luego inauguraron la pista. Antes de esta fecha,
durante el invierno de 1969 y procedentes de la Base
Aérea “Teniente Matienzo”, un puñado de hombres
arribó a la zona de la isla Vicecomodoro Marambio y
emprendieron la construcción de la pista de aterrizaje
con sus picos y palas. Estos pioneros conformaban
la patrulla Soberanía, siendo fundadores de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio”, comandados por
el jefe del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas (GATA),
el vicecomodoro Mario Luis Olezza.
Cuando se planificó la operación, se pensó cubrir
la distancia entre la Base Aérea “Teniente Matienzo”
y aquella isla, por tierra, a través del mar congelado,
pero la falta de consistencia de la capa helada en el
canal que separa la isla del continente, paso obligado
en el itinerario, presentaba la operación sumamente
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riesgosa; entonces se iniciaron los preparativos para
el viaje por aire.
Al principio se instalaron en la bahía, al pie de la
meseta, el campamento Alfa al mando del teniente
Francisco Florencio Mensi y sobre la misma el campamento Beta al mando del teniente Mario Víctor
Licciardelo. A partir de ese momento, comenzó una
difícil rutina, trabajando diariamente, viviendo en pequeñas carpas, donde había que conseguir la elemental
cantidad de agua para subsistir, comiendo conservas,
aislados en la más completa soledad, tuvieron que
luchar a brazo partido, de sol a sol cuando el tiempo lo
permitía, para abrir en la piedra y en los hielos el trazo
de pista soñada.
La patrulla Soberanía estaba compuesta por 21
integrantes: el teniente Oscar Pose Ortiz de Rozas,
el teniente Francisco Mensi, el teniente Mario
Licciardello, el primer teniente Américo Auad,
el suboficial mayor Arturo Jiménez., el suboficial
principal Ramón Velásquez, el suboficial principal
Aníbal Klocker, el suboficial ayudante Castor Ayala, el suboficial ayudante Lucas Soria, el suboficial
auxiliar Carlos Luján, el suboficial auxiliar Omar
Aimaretti, el cabo principal Alberto Gallardo, el
cabo principal Hugo Ferrari, el cabo primero Luis
Fiaramont, el cabo principal José Cortelezzi, el cabo
primero Daniel Timo, el cabo primero Adolfo Sissoy, el cabo primero José Medina, el cabo primero
Miguel Mignani, el cabo primero Salvador García y
el cabo primero Carlos Schenone.
Actualmente la Fuerza Aérea Argentina, en cumplimiento de políticas e intereses nacionales en el Sector
Antártico Argentino, mantiene con inquebrantable
vocación de servicio la capacidad operativa de volar
en y hacia el continente blanco. La misión de la Fuerza
Aérea Argentina en la Antártida Argentina es alcanzar
y mantener la capacidad logística que permita brindar
apoyo a las actividades de investigación científica de
institutos nacionales, extranjeros e internacionales, que
se realicen en el continente antártico.
La importancia de la Base “Marambio” radica en
que es el punto de apoyo aéreo de la Argentina que
está capacitada para brindar a la comunidad antártica
nacional e internacional durante todo el año operaciones de soporte en tareas científicas, búsqueda y rescate,
traslado de personal y cargas, lanzamiento de cargas y
evacuación sanitaria. Es el único aeródromo operado
por argentinos, que permite la operación de aviones de
gran porte durante todo el año, venciendo la incomunicación que existía entre la Antártida y el continente.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y de defensa de la soberanía nacional desempeñada
por la Base Antártica “San Martín”, fundada el 21 de
marzo de 1951, primer asentamiento humano al sur del
círculo polar antártico.
Ubicada en isla Barry, bahía Margarita, mar de Bellingshausen, en los 68º08’ latitud Sur y 67º06 longitud
Oeste, es la base antártica más austral del continente.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “San Martín” por mucho tiempo fue una
de las más australes del mundo, respondió al interés
nacional por ejercer allí una soberanía efectiva y tener, además, una estación científica ubicada al sur del
círculo polar.
El 12 de febrero de 1951, el buque carguero “Santa
Micaela” partió del puerto de Buenos Aires para llegar
a destino el 8 de marzo. Tras la llegada, en 12 días de
trabajo se levantó la casa-habitación de dos pisos, con
paredes dobles de madera. Se instalaron, además, una
casa depósito y otra de emergencia, cinco galpones de
chapa para víveres, generadores, alojamiento de jaurías
y se elevaron las cuatro torres de la antena rómbica de
25 metros de altura.
Dificultades iníciales postergaron en gran medida el
trabajo científico, aunque diariamente se registraban
todos los datos meteorológicos para irradiar a Buenos
Aires y elaborar luego pronósticos. La base proporcionaba datos invalorables para la navegación de los mares
vecinos a la península Antártica.
A partir de la fundación de la base en 1951, se construyeron en su zona de influencia una serie de refugios
que quedaron como testimonio del paso de los argentinos por aquellos recónditos lugares: Paso de los Andes,
Nogal de Saldán, Granaderos, Plumerillo, Chacabuco,
Yapeyú, Maipú y Diecisiete de Agosto. El 30 de junio
de 1952, un incendio devoró la vivienda principal y dos
depósitos de víveres, la usina y la estación de radio.
Durante la campaña 1952-1953, el hielo impidió el
paso de las naves de relevo, lo cual agravó la situación
de los veinte habitantes de la Base “San Martín”. Fue
entonces que, el 26 de marzo de 1953, el avión “Cruz
del Sur” de la Fuerza Aérea Argentina sobrevoló la base
arrojando víveres y otros elementos inapreciables. En
1960, la base fue desactivada, volviendo a funcionar a
partir del 21 de marzo de 1976, como base permanente.
Cabe mencionar que esta zona es muy poco frecuentada a causa de las dificultades que ofrece a la navegación; existen varios grupos de islas, islotes, rocas
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y arrecifes que dibujan una red de canales y fiordos,
generalmente helados. Entre las islas se destacan la
Pourquoi-Pas, Herradura, Caballete y Millerand, de la
cual se hallan muy cerca los islotes Debenham.
El rasgo climático más significativo de la zona es
la violencia de los vientos, con velocidades que sobrepasan los 200 km/h y que bajan considerablemente
la sensación térmica; soplan, a veces, durante cinco
o seis días seguidos imposibilitando permanecer al
aire libre y tornando peligroso el trabajo externo. La
temperatura es variable. En invierno llega a los -37º C
y en verano a los 8º C. El mar se congela desde el mes
de junio hasta noviembre; su espesor promedio es de
1,20 metros. La precipitación anual promedio oscila
en los 500 milímetros; en los últimos años, también se
han registrado algunas lluvias.
La flora terrestre es escasa y está representada por
musgos y líquenes. La fauna es abundante, encontrándose gran cantidad de focas de Weddell, cangrejeras,
pingüinos de Adelia y algunas orcas. También las aves
son habitantes permanentes en la zona. Abundan skúas,
gaviotas, gaviotines y cormoranes. En proximidades de
la base, en la zona denominada Rocas Rojas, se asienta
en verano una pingüinera de la especie Adelia. En forma aislada, se pueden encontrar pingüinos emperador.
Las actividades generales son: logísticas y de mantenimiento de la base y refugios; reconocimiento y
exploración en especial hacia los distintos refugios y alrededores; mantenimiento de la capacidad de búsqueda,
salvamento y rescate; apoyo sanitario, de comunicaciones y meteorológico a las expediciones, bases, buques
y aeronaves nacionales y extranjeras; sostén logístico a
la actividad científica y apoyo a la actividad turística.
Con respecto a las tareas científicas, se mantiene en
funcionamiento el Laboratorio San Martín –ASAN–;
además, se desarrollan estudios sobre: geomagnetismo,
análisis de las variaciones del campo magnético, comportamiento de la ionosfera, silbidos atmosféricos, sondajes
ionosféricos, micropulsaciones, captura de fitoplancton,
geodesia satelital, análisis de ruidos cósmicos, glaciología,
y hay un convenio entre Alemania y el Instituto Antártico
Argentino para el estudio del desplazamiento de glaciares.
Según datos arrojados por el Censo Nacional 2010,
la población de la base se compone de 20 hombres,
16 pertenecientes al Ejército nacional, otros 2 a la
Fuerza Aérea y 2 hombres de la Dirección Nacional
del Antártico.
Como senador nacional es mi deseo expresar el valor
de esta base antártica, que brinda durante todo el año
operaciones de apoyo a la ciencia y fundamentalmente
a la defensa de la soberanía de la Nación Argentina en
el continente antártico.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.791/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.792/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural y social la iniciativa implementada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo –INADI–, al poner en marcha
un informativo semanal para la comunidad hipoacúsica
en la Argentina.

De interés cultural y educativo la distinción obtenida
por siete alumnos secundarios de la República Argentina en las recientes Olimpíadas Internacionales de
Matemática, celebradas en la República de Kazajstán
en julio pasado. Estas competencias internacionales
despiertan en los jóvenes la adquisición de vocaciones
científicas.

Esta actividad será desarrollada de manera conjunta
con Radio Nacional y el Centro de Estudios y Acción
para el Desarrollo de la Comunidad Sorda –CEA–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI–
busca poner en marcha un informativo semanal
para la comunidad hicopoacúsica de la República
Argentina. Dicha actividad será desarrollada de
manera conjunta con Radio Nacional y el Centro de
Estudios y Acción para el Desarrollo de la Comunidad Sorda –CEA–.
Con motivo del Censo Nacional de Población
2010, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, junto con Radio
Nacional y el Centro de Estudios y Acción para el
Desarrollo de la Comunidad Sorda –CEA– realizaron un primer video explicativo sobre el censo en
lengua de señas.
Con esta serie de contenidos audiovisuales, el
INADI busca poner a disposición de toda la población
sorda aquellos temas de relevancia institucional que
hacen al mejoramiento del ejercicio de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, generando
nuevos mecanismos de inclusión.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
desde el cual se trabaja con una verdadera vocación
de servicio, generando en la comunidad elementos
inclusión, equidad e igualdad.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Derechos y Garantías.

Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Lino Barañao, recibió a siete estudiantes
secundarios, quienes obtuvieron medallas en las Olimpíadas de Matemática en sus ediciones iberoamericana
e internacional.
Se trata de estudiantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Misiones que participaron en la competencia iberoamericana que se realizó en Paraguay en
septiembre último y en la Olimpíada Internacional
de Matemática –IMO–, realizada en la República de
Kazajstán en julio pasado.
Durante el encuentro, el ministro Barañao sostuvo
que “hay una percepción de que la matemática es algo
difícil y no está asociada a algo divertido” y precisó:
“Por eso es importante apoyar este tipo de actividades,
para poder captar la atención de aquellos estudiantes
que ven a la matemática como algo alejado de ellos y
poder crear así nuevas vocaciones científicas”.
En la mencionada reunión los estudiantes estuvieron
acompañados por sus profesores Juan Carlos Pedraza,
Flora Gutiérrez, Juan Carlos Dalmasso (director de la
Olimpíada Matemática Argentina –OMA–) y Patricia
Fauring, presidenta del Comité Olímpico de la OMA.
La creatividad a la hora de pensar distintas soluciones a un mismo problema y la elaboración colectiva en
las resoluciones a los ejercicios planteados durante la
competencia fueron algunas de las características que
los estudiantes destacaron como positivas y atractivas
en la participación en las Olimpíadas.
Los estudiantes presentes fueron:
– Miguel Maurizio, 17 años, estudiante de la Escuela Técnica N° 8, Morón, provincia de Buenos
Aires. Medalla de plata en la Olimpíada Internacional
de Matemática y medalla de plata en la Olimpíada
Iberoamericana.
– Sebastián Prillo, 17 años, estudiante de la Escuela
“San Juan Martínez”, San Isidro, provincia de Buenos
Aires. Medalla de bronce en la Olimpíada Internacio-
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nal de Matemática y medalla de plata en la Olimpíada
Iberoamericana.
– Ariel Zylber, 16 años, estudiante de la escuela ORT
N° 1, Ciudad de Buenos Aires. Medalla de bronce en
la Olimpíada Internacional de Matemática.
– Alfredo Unfurer, 17 años, estudiante de IEAE
N° 3, provincia de Misiones. Mención de honor en la
Olimpíada Internacional de Matemática y medalla de
plata en la Olimpíada Iberoamericana.
– Carolina González, 18 años, estudiante del Instituto Politécnico Superior de Rosario, provincia de Santa
Fe. Mención de honor en la Olimpíada Internacional
de Matemática.
– Juan Manuel Cufré, 18 años, estudiante del Colegio “San Antonio” –actualmente cursando el CBC
en la Universidad de Buenos Aires–, San Andrés de
Giles, provincia de Buenos Aires. Medalla de plata en
la Olimpíada Iberoamericana de Matemática.
– Franco Assenza, 17 años, estudiante de la EEM
N° 331, provincia de Santa Fe. Participante de la Olimpíada Internacional de Matemática.
Comparto las palabras del titular de la cartera de
Ciencia y Tecnología, quien sostuvo que “es necesario
impulsar este tipo de actividades para poder captar la
atención de los jóvenes y crear vocaciones científicas”.
Asimismo, como senador nacional es mi deseo
expresar lo meritorio de la tarea desempeñada por los
estudiantes que participaron y de los docentes que los
acompañaron en este desafío. Juntos se atrevieron a
sortear las dificultades, representando a la República
Argentina en el mundo.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.793/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el Plan de Fomento para
la Producción Nacional, desarrollado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–, que
elevó el monto de subsidio para la producción de largometrajes de 2.500.000 a 3.500.000 pesos argentinos.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Fomento para la Producción Nacional
desarrollado por el Instituto Nacional de Cine y Artes
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Audiovisuales –INCAA– elevó el monto de subsidio
para la producción de largometrajes de 2.500.000 a
3.500.000 pesos argentinos.
El INCAA otorgará un subsidio por medios electrónicos del 80 por ciento del costo de producción, con un
máximo del 65 por ciento del importe de una película
nacional de presupuesto medio.
Estos subsidios están destinados a la realización de
largometrajes nacionales de ficción y animación; los
productores deberán acreditar previamente la producción o coproducción y el estreno comercial en salas
cinematográficas nacionales de no menos de cinco
películas de largometraje y deberán demostrar el 80
por ciento de la financiación del proyecto.
Existe una opción de subsidios menores con un
máximo del 50 por ciento del costo de una película
nacional de presupuesto medio, para los cuales los
productores deberán acreditar la producción o coproducción y el estreno comercial en el país de al menos
un largometraje, documental telefilme o cortometraje.
En el caso de la producción de largometrajes documentales, se reconoce el 80 por ciento del costo de
producción, pero con un máximo del 30 por ciento del
importe de una película nacional de presupuesto medio.
Sean de ficción, animación o documentales, todos los
proyectos son seleccionados por comités de evaluación
integrados por representantes de productores, directores, del Sindicato de la Industria Cinematográfica
Argentina, de actores y guionistas.
Estos comités tendrán en cuenta el guión cinematográfico, los antecedentes del director y productor,
la estética del proyecto, el diseño de producción y la
viabilidad económico-financiera del proyecto, entre
otros aspectos.
Cabe mencionar que para la realización de óperas
primas y segundas películas de ficción también habrá
dos concursos anuales. Se financiarán cuatro películas
que se filmarán en 35 mm y otras diez en soportes
digitales. Y se realizará otro concurso para largometrajes cuyos rodajes ya hubieran finalizado. Además, el
INCAA abrirá el Concurso “Historias breves” de forma
anual para la producción de cortometrajes.
Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires, el INCAA
organiza de forma anual el Encuentro “Ventana Sur.
Mercado de cine”. El evento es coproducido junto al
Marché du Film de Cannes –el mercado audiovisual
más importante del mundo–, y participan compradores
de Europa, Asia y los Estados Unidos, más los representantes comerciales de las televisoras públicas más
prestigiosas del mundo. Los distribuidores, productores
y realizadores de toda la Argentina cuentan con espacios para presentar sus películas de ficción, animación,
documentales y cortometrajes. Hay una sección de
proyectos en busca de coproducción internacional y
también se pueden ofrecer servicios de producción en
la Argentina, con stands diferenciados para las representaciones de todas las provincias y sus respectivos
servicios de producción y locaciones. De forma anual,
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también se realizan los festivales internacionales de
Mar del Plata y de cine independiente de Buenos Aires
(BAFICI), que actúan como espacios de intercambio y
de producción entre directores, productores, distribuidores e instituciones internacionales de crédito.
Como senador nacional es mi deseo expresar la
importancia de la tarea llevada a cabo por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, favoreciendo
el crecimiento y el desarrollo de la industria cinematográfica argentina en el mundo. Prueba de ello son las
permanentes postulaciones nacionales para premios de
renombre mundial.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.794/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la celebración del 43º
aniversario de LU 88 Canal 13, de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el día 24 de octubre.
Este medio de comunicación forma parte fundamental de la sociedad de Río Grande y los festejos por un
nuevo aniversario tienen una enorme significación en
su comunidad. En esta oportunidad, como se hizo en el
año 2009, habrá un objetivo solidario que redundará en
beneficio de la población socialmente más vulnerable.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 43º aniversario de LU 88 Canal
13 de Río Grande, que se celebró el 24 de octubre, se
llevaron a cabo distintas actividades donde participó
toda la comunidad.
El acto central por este aniversario se realizó el
domingo 24 de octubre, en instalaciones de la Casa
de la Cultura, oportunidad en la que se brindó un homenaje a ex trabajadores del canal y se pudo disfrutar
de imágenes que pertenecen al archivo histórico de la
emisora y que han sido recopiladas y editadas por el
personal técnico.
Durante la ceremonia hubo transmisiones en vivo y
en directo, mientras que en simultáneo se instalaron dos
móviles en el gimnasio de la Escuela Nº 2 y el estudio
central del Canal 13. Artistas locales se sumaron al
festejo brindando espectáculos de música y danza en
el transcurso de la transmisión televisiva.

La propuesta principal, en este caso, fue que la
comunidad acerque a estos dos móviles, que transmitieron en vivo, un alimento no perecedero, recibiendo
a cambio un número para participar de importantes
sorteos que se realizarán durante esa jornada y que
fueron aportados por los comercios que publicitan en
Canal 13.
Los alimentos recaudados serán destinados a entidades civiles y comedores escolares de la ciudad de
Río Grande.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea desarrollada todos los días en la comunidad ubicada en la
provincia más austral de la República Argentina, como
es la provincia de Tierra del Fuego, cumpliendo con el
objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias
de interés general, políticas, deportivas e incluso sociales y llevando adelante, como en esta oportunidad,
una valiosa tarea solidaria.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia valorar la
entrega de todos aquellos que integran el grupo de trabajo del Canal 13, desempeñándose con una real cuota
de vocación de servicio, por lo cual es grato otorgar un
reconocimiento público a un medio que desarrolla su
tarea en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.795/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento de
carácter internacional Semana Argentina en París,
organizado por la Cancillería argentina, a través de su
embajada en París y la Fundación Exportar.
La Semana Argentina en París genera importantes
actividades de promoción internacional, con el fin de
lograr la difusión de diversos productos argentinos en
la capital francesa, como ventana de exhibición hacia
la Unión Europea y el mundo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las actividades realizadas durante
Semana Argentina en París, se llevó a cabo, en la Torre
Eiffel el pasado domingo 17 de octubre, el lanzamiento
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del pabellón argentino en la XXIV Edición del Salón
Internacional de la Alimentación –SIAL– París 2010.
Cabe mencionar que la SIAL París 2010 es una de las
más importantes ferias mundiales de la alimentación.
El evento inaugural se realizó en la Sala Gustave Eiffel,
ubicada en el primer piso de la torre, donde las empresas
argentinas participantes tuvieron la oportunidad de potenciar sus contactos de negocios con los principales clientes
del mundo de la alimentación, como supermercados, hipermercados, mercados mayoristas y negocios de interés
para los productores y/o exportadores argentinos.
La Argentina ha desembarcado en la SIAL París 2010
con una presencia histórica con más de 200 empresas
que ocuparon una superficie récord de 2.500 metros
cuadrados. Durante la duración de la feria, las empresas
nacionales tuvieron oportunidad de concretar numerosas operaciones comerciales con varios de los 150 mil
visitantes de 185 países que se dieron cita en el lugar.
Esta reconocida feria internacional constituye una
vidriera para promover productos nacionales y permite
difundir la cultura de nuestro país. En el pabellón argentino, ambientado con imágenes de las atracciones
turísticas nacionales, nuestra música y los sabores de la
más típica gastronomía argentina, se realizó un concierto del sexteto de tango integrado por Omar Fernández,
William Sabatier, Vidal Rojas, Diego Trosman, Michael Gneist y Gabriel Vallejo. Este sexteto homenajeó
a Carlos Gardel, quien en 1928 festejó en la Torre Eiffel
su trigésimo octavo cumpleaños.
Asimismo, y también en el marco de la Semana Argentina en París, se llevó adelante la III Edición de las Semanas Argentinas en los Trenes de Alta Velocidad de Francia.
Las líneas escogidas para la presente acción de promoción unen París con Marsella, Lyon y Estrasburgo.
Allí los pasajeros pudieron degustar una amplia selección de productos gourmet y vinos de origen argentino.
Iniciativas como la presente permiten difundir las
potencialidades del sector agroalimentario argentino en
el mundo, combinando originales formas de promoción
en medios de transporte masivos con la participación
en una feria de primer nivel internacional.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, mi apoyo a la excelente labor
realizada por el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, y por la Fundación
Exportar –dependiente de la Cancillería argentina–, en
el fomento y promoción del crecimiento del comercio
internacional y el intercambio global, como pilares del
desarrollo de la economía argentina.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 23ª

(S.-3.796/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la unánime participación de los
ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en defensa de la Ley de
Promoción Industrial, 19.640.
Esta masiva convocatoria multisectorial reunió a
miles de personas en las ciudades de Ushuaia y Rio
Grande, rechazando el proyecto de modificación de la
mencionada ley, cuyo espíritu es equiparar las condiciones de aquellas provincias con menos posibilidades,
amparando a las más desprotegidas frente a las diferencias y las desigualdades.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 22 de octubre de 2010, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se realizaron
movilizaciones multisectoriales, donde miles de ciudadanos unieron sus voces para rechazar cualquier intento
de modificar la Ley de Promoción Industrial, 19.640.
La respuesta unánime de esta convocatoria por parte de
diversos sectores es en clara defensa ante los proyectos
presentados para reformular dicha ley.
Las consignas impulsadas en estas manifestaciones llaman a trabajar de forma mancomunada por la
continua defensa de la ley 19.640 y la generación y
recuperación de puestos de trabajo en la comunidad
de Tierra del Fuego.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
hacer manifiesto mi más absoluto respaldo al régimen
industrial vigente por la Ley Nacional de Promoción
Industrial.
La ley 19.640 permite el desarrollo equilibrado
de las provincias y promueve objetivos estratégicos
como la sustitución de importaciones en productos de
alto contenido tecnológico. El espíritu de esta ley es
equiparar las condiciones de aquellas provincias con
menos posibilidades, amparándolas frente a las palpables diferencias y desigualdades.
Asimismo, la derogación de la presente ley de promoción supone beneficios excesivos para el sector privado y controles poco efectivos de los mismos, elimina
la capacidad del Poder Ejecutivo nacional de establecer
políticas para mantener el equilibrio de los intereses
provinciales y descuida la generación de empleo.
La Ley de Promoción Industrial ha beneficiado a
provincias como la de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, no sólo en el terreno económico
y laboral. En este punto es imprescindible mencionar
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que, gracias a este fomento industrial, se ha forjado
una población que defiende los intereses nacionales
frente a los intereses colonialistas de distintas índoles.
A la provincia de Tierra del Fuego llegan cada día
más argentinos, desde todos los rincones del país,
dispuestos a trabajar en pos de la prosperidad y el
crecimiento de esta Nación.
Frente al hecho consumado de estas movilizaciones
que se convocaron mancomunadamente, quisiera señalar que como senadores de la Nación debemos prestar
atención a estas formas de manifestación unánimes y
bregar por la grandeza de toda la Nación. No podemos
pensar sólo en mejorar las condiciones de algunas
provincias, que gozan de por sí de una mejor situación
geográfica y estratégica. Debemos generar oportunidades dignas en donde no las hubiera naturalmente,
debemos fortalecernos internamente como república
para poder enfrentar el competitivo mundo comercial
globalizado en que nos toca vivir.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

La Cámara ha organizado diversos cursos de capacitación relacionados con la preparación de vidrieras para
incentivar las ventas y la promoción de los productos,
aun cuando los comercios permanecen cerrados, exhibiendo sus propuestas en todo momento.
A partir de estas capacitaciones y con el objetivo de
poner en práctica lo aprendido, estimulando la creatividad de los comerciantes en general, se organiza el
I Concurso de Vidrieras de la Ciudad de Río Grande,
eligiendo el marco del Día de la Madre como la mejor
oportunidad para impulsar dicho evento.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
importante valorar la tarea realizada desde la Comisión
de Mujeres Empresarias y la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Río Grande. En este sentido,
deseo acompañar este tipo de iniciativas que fomentan
el desarrollo de la ciudad y acompañan el trabajo conjunto de su comunidad en busca de la mejora continua.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.797/10)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.798/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural y social la entrega de premios correspondientes al I Concurso de Vidrieras de la Ciudad
de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción
de esta ciudad, a través de su Comisión de Mujeres
Empresarias, es mentora de esta sana competencia que
reúne a más de 50 comercios participantes.

De interés cultural y social la iniciativa del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo –INADI– de realizar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la V Copa América de Fútbol 7 para
Deportistas con Secuelas de Parálisis Cerebral.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Concurso de Vidrieras de la Ciudad de Río
Grande es una iniciativa de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de esta ciudad, trabajando por
intermedio de su Comisión de Mujeres Empresarias.
Este evento se vio potenciado por la conmemoración
del Día de la Madre, por lo cual los comercios participantes reforzaron la preparación de sus vidrieras.
La elección del comercio premiado de este galardón
se encuentra a cargo de un jurado compuesto por cinco
personas, pertenecientes a la Cámara de Comercio y a
la Comisión de Mujeres Empresarias.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI– de
realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
V Copa América de Fútbol 7 para Deportistas con
Secuelas de Parálisis Cerebral se organiza de manera
conjunta con la Federación Argentina de Deportes y
Recreación para Parálisis Cerebral –Fadepac–, entidad
perteneciente al Comité Paralímpico Argentino.
El mencionado torneo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 18 y el 28 de octubre, y
se trata del evento más importante a nivel continental
de esta modalidad. Asimismo, cuenta con la presencia
de los mejores seis equipos del mundo en su categoría:
los de la Argentina, Brasil, Canadá, México, los Estados Unidos y Venezuela, quienes buscan su lugar en
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el Mundial Holanda 2011 y los Juegos Paralímpicos
Londres 2012.
El torneo se desarrolló en el predio de Casa Amarilla,
perteneciente al Club Boca Juniors, y fue presentado en
la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, evento
que contó con la presencia del jefe de Prensa de la
entidad del futbol argentino, Ernesto Cherquis Bialo;
el presidente de la Federación Argentina de Deportes
y Recreación para Parálisis Cerebral –Fadepac–, Oscar
de Luca, el entrenador argentino del conjunto fútbol
7 para deportistas con secuelas de parálisis cerebral,
Sergio Ruiz, y su capitán, Gustavo Nahuelquín.
Esta iniciativa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI– busca
poner en marcha nuevos mecanismos de inclusión
para que aquellos deportistas con secuelas de parálisis
cerebral puedan insertarse en el mundo laboral.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estas instituciones, desde
las cuales se trabaja con una verdadera vocación de servicio, orientados a generar en la comunidad elementos
de inserción e igualdad válidos y fidedignos.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.799/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones realizadas, mediante comunicado de prensa, por el secretario general
de la Organización de Estados Americanos –OEA–,
don José Miguel Insulza. En las mismas, el titular de
la OEA ratificó la posición de dicho organismo internacional en contra de la iniciativa del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de realizar prácticas
militares, que incluyen lanzamientos de misiles, en
el territorio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, parte integrante del territorio nacional y de la
plataforma continental de la República Argentina.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ejercicios militares de los que da cuenta el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte implican el lanzamiento de misiles en el territorio
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, parte

Reunión 23ª

integrante del territorio nacional y de la plataforma
continental de la República Argentina, que, en ilegítima
ocupación por el Reino Unido, son objeto de disputa
reconocida por la Organización de Naciones Unidas y
demás organismos internacionales.
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos –OEA–, don José Miguel Insulza, recordó
que este organismo se pronunció sobre el tema en la XL
Asamblea General de la OEA, que se realizó el pasado
mes de junio en la ciudad de Lima, República del Perú.
En dicho plenario, los Estados miembro adoptaron una
resolución en la que respaldan “la necesidad de que los
gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto
antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía,
con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta
prolongada controversia”.
Al hacer referencia a la resolución, el secretario
general Insulza señaló que “ciertamente, la realización
de ejercicios militares en las islas contradice el espíritu
de dicha resolución” y expresó que “espero que la
decisión de efectuar esas maniobras sea reconsiderada
y los ejercicios no se realicen”.
Cabe destacar que el secretario de OEA reitera lo
expresado en asambleas generales anteriores, así como
manifiesta su satisfacción “por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando
todas las vías posibles para la solución pacífica de la
controversia y por su actitud comprensiva a favor de
los habitantes de dichas islas”.
Quisiera expresar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que este respaldo internacional
destaca la permanente actitud constructiva y la predisposición del gobierno argentino para alcanzar la
paz por medio de la vía pacifica de las negociaciones
institucionales.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.800/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante las declaraciones efectuadas por
el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
doctor Carlos Alfonso Tomada, expresando que el 40 %
de los trabajadores que se encontraban trabajando en
situaciones precarias de contratación fueron blanquea-
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dos gracias a las inspecciones llevadas adelante por el
ministerio a su cargo.
Mario J. Colazo.

y brindar condiciones de empleo dignas para todos los
habitantes de la República Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
doctor Carlos Alfonso Tomada, afirmó que en la década
de 1990 el 50 por ciento de los empleos no estaban
registrados formalmente, mientras que en la actualidad
se ha logrado reducir esa cifra al 36 por ciento. Representando una baja total del 40 % de los trabajadores que
se encontraban en situaciones precarias de contratación.
En este sentido, el titular de esta cartera declaró que
“en la Argentina, el combate contra el trabajo en negro
está declarado desde hace siete años”. Y aseguró que
el 40 por ciento de los trabajadores que fueron blanqueados lograron este avance gracias a las inspecciones
que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene
llevando adelante, en pos de generar mejores condiciones laborales en toda la Nación Argentina.
El ministro Tomada comentó la complejidad de la
situación expresando valores históricos alarmantes en
materia de precarización laboral. Asimismo, Tomada
afirmó que “durante los años 90 se fomentó la evasión
y la naturalización del trabajo en negro y es por ello
que se llegó a que exista un 50 por ciento de trabajo
no registrado”.
En la actualidad, se han logrado importantes mejoras, consecuencia de rigurosas investigaciones llevadas
adelante por esta área del gobierno. “Nosotros hemos
inspeccionado a 2.600.000 trabajadores. El 40 por
ciento de esos trabajadores se blanqueó solamente por
la visita de la inspección. Lo que se ha hecho es algo
inmenso. De aquel 50 por ciento de la década del 90
llegamos a este 36 por ciento. Hay una costumbre que
hay que modificar”, dijo el ministro.
Tomada precisó también: “En la década del 90,
nueve de cada diez empleos eran en negro. Hoy, ocho
de cada diez empleos son en blanco. En la Argentina,
el combate contra el trabajo en negro está declarado
desde hace siete años”.
Además, el funcionario afirmó que la recaudación
del Ministerio de Trabajo ha crecido enormemente gracias al sistema sobre el control de fiscalizaciones, y las
importantes multas que se cobran por incumplimientos.
Para implementar correctamente estas maniobras
de observación, el ministerio potenció su fuerza de
control, pasando de 22 a 450 inspectores. Juntamente
con estas medidas, se han simplificado los trámites para
la registración a través de los sistemas informáticos.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, mi apoyo a la excelente labor realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en la lucha para revertir la precarización laboral

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.801/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la labor periodística
realizada por el programa televisivo 6, 7, 8 (“Seis
periodistas, en el siete, a las ocho”), que se transmite
de domingos a jueves a las 21 horas, por Canal 7, televisión pública nacional.
El objetivo planteado desde por el mencionado programa es llevar a los televidentes diversidad de opinión
y generar un espacio de reflexión sobre el modo en que
los medios abordan la realidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de televisión 6, 7, 8 (“Seis periodistas,
en el siete, a las ocho”) es emitido por la televisión
pública nacional desde el año 2009. Dicho programa
constituye un espacio de reflexión sobre cómo los medios masivos de comunicación representan la realidad.
Este programa es conducido por el periodista Luciano Galende, acompañado por un grupo de panelistas,
entre los que se encuentran Orlando Barone, Sandra
Russo, Carla Czudnowsky, Carlos Barragán y “Cabito”
Masa Alcántara.
Luciano Galende y este panel de periodistas analizan, con inteligencia y humor, las coberturas mediáticas
más relevantes de la actualidad argentina, presentando
informes especiales con material de archivo, invitados
y debates desarrollados en vivo en los estudios.
Así, 6, 7, 8 ofrece una mirada diferente sobre la
política, el espectáculo, el deporte, la sociedad y otros
temas de actualidad. Actualmente, cuenta con numerosos grupos de seguidores en Internet, con portales
donde participan diariamente cerca de trescientos mil
internautas, generando un ámbito para la interacción
en las temáticas abordadas, dando espacio al debate y
a la reflexión. Es importante destacar que 6, 7, 8 se ha
dedicado a abordar problemáticas políticas controvertidas; así, permite ofrecer una mirada diferente sobre
política, realidad social y otros temas de relevancia a
nivel nacional y regional.
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Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea periodística desarrollada por este grupo de comunicadores,
valorando el aporte de aquellos medios de comunicación que se desempeñan dignamente dentro de la
comunidad y valorando también la profesión del comunicador social, que debe contar con una real vocación
de servicio para brindar a la comunidad información
válida y fidedigna.
De acuerdo a lo enunciado, me resulta grato otorgar
un reconocimiento público a 6, 7, 8 por representar una
alternativa digna de información pública y gratuita,
cumpliendo con su labor de forma responsable, seria
y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.802/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la entrega 2010
del tradicional premio anual de la Fundación Exportar,
entidad dependiente de la Cancillería argentina, que en
esta oportunidad tendrá una distinción especial con motivo del Bicentenario de la patria. El galardón otorgado
por la Fundación Exportar tiene como fin reconocer
los esfuerzos y logros de las firmas participantes para
colocar sus productos en el exterior, y por primera vez,
se premiarán exportaciones culturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tradicional certamen de la Fundación Exportar,
que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, presentó su versión
2010, un especial reconocimiento a las empresas
exportadoras que mediante su presencia en el exterior
hayan mejorado la “marca país”.
La Fundación Exportar, dependiente de la Cancillería argentina, lanzó la edición 2010 de su tradicional
premio anual, que en esta oportunidad tendrá una distinción especial con motivo del Bicentenario.
La entidad convocó a todas las empresas, organismos, instituciones, públicas y privadas, de todos los
niveles de la cadena de producción y de los distintos
sectores industriales. Dicha convocatoria tiene como
objetivo reconocer y fomentar los esfuerzos de las
firmas participantes en colocar sus productos en el
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exterior; y por primera vez, se premiarán exportaciones
culturales y de empresarios jóvenes.
El Premio Exportar se otorgará en las siguientes
categorías: consolidación en mercados internacionales,
apertura de nuevos mercados, incorporación de valor
agregado al producto a exportar, primera exportación,
asociatividad para la exportación, exportación de
servicios y servicios de apoyo al proceso exportador.
Es importante resaltar que habrá nuevas categorías
como promoción y exportación de cultura y jóvenes
empresarios. Este año, por única vez, la fundación
otorgará un premio especial por el Bicentenario a la
trayectoria de aquella empresa exportadora cuya presencia en el mercado exterior haya logrado posicionar
la “marca país” y el reconocimiento de la producción
nacional a lo largo del tiempo.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, mi apoyo a la excelente labor
realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y por la Fundación
Exportar –dependiente de la Cancillería argentina–, en
el fomento y promoción del crecimiento del comercio
internacional y el intercambio global, como pilares del
desarrollo de la economía argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.803/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro celebrado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
entre los titulares de los ministerios de Industria de la
República Argentina, licenciada Débora Adriana Giorgi, y su par uruguayo, Roberto Kreimerman, reunidos
ambos con la finalidad de trabajar en proyectos de
integración productiva entre ambas naciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empresarios argentinos se reunieron, en la ciudad de
Montevideo, con sus pares uruguayos con el objetivo
de avanzar en proyectos de desarrollo de asociación entre empresas de ambos países. Al frente de la comitiva
estuvieron presentes la ministra de Industria de la República Argentina, licenciada Débora Adriana Giorgi,
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y el titular de esta cartera en la República Oriental del
Uruguay, Roberto Kreimerman.
En el marco de este encuentro, empresas argentinas
y uruguayas de los sectores metalúrgico, autopartista,
naval, textil, vitivinícola y tecnológica acordaron varias
estrategias conjuntas de asociatividad y complementación productiva. De esta manera cámaras y empresarios
de ambos países buscan mejorar su competitividad a
través de proyectos de integración que les permitan
ampliar sus negocios, tanto en la región, como frente
a terceros mercados.
“La integración productiva es el mecanismo para
que el Mercosur pueda superar las materias pendientes,
como distribuir de manera más equitativa los beneficios
de la unión aduanera”, dijo la ministra de Industria, Débora Giorgi, y agregó que “debemos focalizarnos para
alcanzar la mayor cantidad de pymes porque son las
que van a hacer más denso el tejido productivo bilateral
y mejorar las ganancias y la distribución del ingreso”.
Asimismo, la ministra Giorgi –acompañada por el
secretario de Industria, Eduardo Bianchi– presidió junto a su par uruguayo, Roberto Kreimerman, el encuentro realizado en Montevideo. En la reunión participaron
una veintena de empresarios y cámaras de comercio de
origen argentino y uruguayo, pertenecientes a diversos
sectores productivos, quienes acordaron estrategias de
productividad conjuntas.
Para ello, la Argentina y Uruguay ya definieron los
sectores industriales que participan de la primera etapa
del trabajo de integración productiva, los que están
divididos entre sensibles y estratégicos. Los primeros
son confecciones textiles, muebles plásticos y alimentos elaborados; mientras que los segundos son vinos,
autopartes, energía eólica, y biotecnología, farmacéutica y tecnología para la salud, software, electrónica,
aeronáutica, naval y metalmecánica.
El secretario de Industria argentino, Eduardo Bianchi, indicó que “la integración productiva nos permite
completar la cadena regional para competir en el nuevo
escenario internacional, y para eso Uruguay es un socio
estratégico”.
Asimismo, la ministra Giorgi explicó que nos
encontramos frente a una enorme oportunidad del comercio bilateral entre la Argentina y Uruguay, y que,
además, se trata de un comercio de alto porcentaje de
manufacturas de origen industrial, lo que aumenta las
posibilidades para que empresas de ambas orillas se
integren de manera exitosa, y tanto empresarios como
gobiernos son quienes deben buscar la complementariedad y la especialización.
“Estamos en un proceso concreto que apunta a la
asociación y complementación productiva, fundamentalmente de pymes; hay sectores con enorme potencial
para integrarse, ganar competitividad y salir a terceros
mercados”, dijo la ministra.
Así, Uruguay se suma al trabajo que la Argentina ya
está realizando con la República Federativa del Brasil,
donde hay iniciativas concretas de asociatividad entre

empresas de ambos países de diversos sectores, tanto
para producir de manera conjunta y complementaria,
tanto para el mercado regional como para exportar a
terceros mercados.
Quisiera manifestar, entonces, en mi carácter de
senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi apoyo a la excelente labor realizada por el Ministerio de Industria
de la Nación, trabajando a favor del crecimiento y el
intercambio regional y global, como pilares del desarrollo de la economía argentina.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.804/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, social y educativo la investigación sobre la marea roja, y sus consecuencias en
la salud, realizada por los alumnos y docentes de la
Escuela de Educación Especial Nº 1 “Kayú Chenén”,
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este grupo
de estudiantes y maestros lograron una destacada participación en la Feria de Ciencias 2010, de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos y maestros pertenecientes a la Escuela
de Educación Especial Nº 1 “Kayú Chenén” obtuvieron
excelente puntaje durante su participación en la Feria
de Ciencias 2010, realizada en la Escuela Nº 2 “Benjamín Zorrilla”, en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, presentando un informe sobre la marea roja y sus
posibles consecuencias en la salud.
Esta exposición sobre marea roja estuvo a cargo de
un grupo compuesto por cuatro alumnos y dos docentes
de la Escuela “Kayú Chenén”.
Los docentes expresaron que esta iniciativa surge
a partir de una inquietud que recibieron en la escuela,
unos meses atrás, durante una charla brindada por un
técnico en acuicultura que les explicó el fenómeno de
la marea roja, que consiste en la contaminación de los
moluscos bivalvos, lo cual provoca graves daños en la
salud de quienes los consumen.
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Una encuesta previa, referida al nivel de conocimiento de la población sobre este tema, dio como
resultado que el 82 % de los habitantes de la provincia
expresó la necesidad de recibir mayor información sobre el manejo de métodos de prevención para combatir
esta problemática.
El eje de la investigación se centra en la necesidad de que el 100 % de la población de la provincia
esté al tanto de esta situación y tome conciencia
de la necesidad de adquirir moluscos sólo en comercios autorizados, con el respectivo certificado
que garantice que el producto se encuentra apto
para el consumo. En esta instancia, es importante
destacar que los moluscos contaminados no pueden ser detectados a simple vista, sino que, por el
contrario, deben someterse a un exhaustivo examen
de laboratorio.
A partir de esta investigación, los alumnos se plantean llevar información a la totalidad de los ciudadanos
y difundir las medidas de prevención necesarias para
combatir esta problemática.
Es mi deseo expresar mi reconocimiento a la tarea de
estudiantes y docentes, al concretar esta investigación
con intención de ser plasmada en una mejora de las
condiciones de vida y de salud de la población. Como
senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero oportuno
acompañar e impulsar la decisión de estos jóvenes de
contribuir al desarrollo de su comunidad.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.805/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a los científicos
doctor Richard Heck –estadounidense– y doctor Eiichi Negishi y doctor Akira Suzuki –japoneses– por
haber sido galardonados con el Premio Nobel de
Química 2010.
Los tres químicos fueron distinguidos por sus
investigaciones sobre el acoplamiento cruzado del
paladio catalizado, desarrollando métodos nuevos y
más eficientes para unir entre sí átomos de carbono
para sintetizar moléculas complejas. Las herramientas
descubiertas abrieron el camino a tratamientos contra
el cáncer y a productos electrónicos y plásticos revolucionarios.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estadounidense Richard Heck y los japoneses Eiichi Negishi y Akira Suzuki ganaron el Premio Nobel
de Química 2010 por el “desarrollo de métodos nuevos
y más eficientes para unir entre sí átomos de carbono
para sintetizar las moléculas complejas que mejoran la
vida diaria del hombre”. Las herramientas descubiertas
abrieron el camino a tratamientos contra el cáncer y
a productos electrónicos y plásticos revolucionarios.
Los tres químicos fueron distinguidos por sus investigaciones sobre el acoplamiento cruzado del paladio
catalizado, un conjunto de reacciones químicas del
carbono obtenidas gracias a un catalizador que utiliza
ese metal.
Cada uno de los laureados dio su nombre a una de
esas reacciones químicas: la reacción Heck, la reacción
Negishi y la reacción Suzuki tienen una gran importancia para los químicos, ya que permiten la creación
de elementos químicos cada vez más complejos, y son
importantes herramientas para la búsqueda de nuevos
medicamentos.
Permitieron, entre otras cosas, la síntesis de la
diazomanide A, extraída de un pequeño invertebrado
marino de Filipinas y eficaz en el tratamiento de las
células cancerosas del colon, y de la dragmacidina F,
presente en una esponja marina italiana y utilizada en
el tratamiento del herpes y del sida.
El acoplamiento cruzado del paladio catalizado es
útil asimismo en los progresos de los antibióticos contra las bacterias resistentes. En la industria electrónica
sirve para producir pantallas ultraplanas de sólo unos
milímetros.
Las primeras reacciones de ese tipo fueron realizadas hace más de 40 años por Richard Heck en su
laboratorio de Delaware. Los descubrimientos de
Richard Heck, Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki son ya
de gran importancia para la humanidad. No obstante,
si se toman en cuenta los desarrollos en curso en los
laboratorios de todo el mundo, esas reacciones serán
probablemente todavía más importantes en el futuro.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.806/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más enérgico repudio al golpe de Estado encabezado por el general Eduardo Lonardi que
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derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, al cumplirse
el 55° aniversario de la sublevación autodenominada
“Revolución Libertadora”.
El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955
dio comienzo a una larga noche, persiguiendo y
proscribiendo a las mayorías, e incentivó posteriores
levantamientos militares que alcanzaron su clímax con
el terrorismo de Estado en 1976.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 1955, cuando se cumplían
tres meses del cobarde bombardeo sobre población
civil en la plaza de Mayo, sembrando la muerte y la
desolación, se produce la sublevación autodenominada
“Revolución Libertadora”, golpe de Estado encabezado
por el general Eduardo Lonardi, que derrocó el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. El
13 de noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado
por el general Pedro Eugenio Aramburu. Este ataque a
un gobierno legítimo como lo era el del general Perón,
que por segunda vez había triunfado en una elección
limpia, sin proscripciones de personas ni de partidos
políticos, fue el producto de la falta de respecto a las
instituciones y a la soberanía popular expresada en
las urnas.
La confabulación venía tomando cuerpo desde la
segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través
de los trabajos que realizaban en el ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín
Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.
En un olvidado artículo periodístico de 1957, Juan
Perón señaló que la llamada “Revolución Libertadora”
trajo la cuarta invasión inglesa. “Ante la incredulidad
de propios y extraños –escribía–, nacionalizamos,
comprando y pagándoles, los transportes, puertos,
teléfonos, silos y elevadores, frigoríficos, servicios
de gas y energía, el Banco Central, creamos la Flota
Mercante, que llegó a ser la cuarta del mundo, y dimos
al país transportes aéreos. Industrializamos la Nación
facilitando la instalación de industrias pesadas. Asimismo, fabricamos gran cantidad de maquinarias y
automotores. Así logramos la independencia económica, arrojando por tercera vez al invasor británico”.
Ese 16 de septiembre, a los ojos de la historia, es
un golpe de Estado más entre los tantos que interrumpieron los procesos democráticos de la Argentina,
pero tiene la particularidad de haber logrado alejar al
general Perón de su patria y haber dado comienzo a
la resistencia peronista, una gloriosa resistencia que
mantuvo viva la llama de un movimiento que había
devuelto la dignidad al pueblo trabajador, que había
dado rango constitucional a los derechos humanos,
que había ofrecido a manos llenas salud, educación
y trabajo, que había cambiado definitivamente a los

argentinos que, por primera vez, se sentían dueños de
un auspicioso destino.
La campaña de desprestigio, la difamación, la persecución, la detención y el asesinato de los militantes
peronistas no logró más que fortalecerlos y acrecentar
su capacidad de lucha.
Sin embargo, el 17 de noviembre de 1972, un pueblo
de pie recibía orgulloso a su líder que volvía del exilio
y, las nuevas generaciones festejaban su regreso.
A 55 años del año 1955 sobrevienen en la memoria
el 16 de junio y el bombardeo de plaza de Mayo, el
16 de septiembre y el derrocamiento de Perón o el 7
de octubre, una fecha menos recordada y que también
fue un mojón de la época: ese día la autodenominada
“Revolución Libertadora” firmó el decreto ley 479, que
creaba la Comisión Nacional de Investigaciones con
el objeto de “reintegrar la administración pública a las
condiciones de moralidad, honestidad y prestigio que
deben caracterizar el ejercicio de sus funciones”. Sus
conclusiones se conocieron menos de un año después,
por otro decreto ley –14.988–, en El libro negro de la
segunda tiranía. Las 261 páginas de la versión “completa y definitiva” se proponían una solemne misión
declamada en la primera línea de su introducción: “Éste
no es un libro de historia, pero servirá para escribirla”.
La pretensión de acabar con el peronismo y justificar
su exclusión de la vida nacional quedó plasmada en ese
informe de los golpistas liderados por Pedro Eugenio
Aramburu e Isaac Rojas.
Para todos los que sufrieron persecución, cárcel,
torturas y fusilamiento, nuestro recuerdo en este triste
aniversario.
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.-3.807/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del notable
guitarrista Aníbal Arias, el 3 de octubre pasado a los
88 años de edad.
El músico, de nutrida trayectoria, fue figura del último cuarteto de Aníbal Troilo. Desde 1980 integraba la
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. En
ese año fundó también, la Escuela de Música Popular
de Avellaneda, donde se desempeñó como titular de las
cátedras de historia del tango y guitarra tango, y asumió
como titular de la Academia Nacional del Tango y de
la Academia Argentina de Música.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El mundo del tango perdió el 3 de octubre pasado a
uno de sus más grandes guitarristas, el notable Aníbal
Arias, de 88 años de edad. El músico falleció en el
Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado.
De una trayectoria impecable, Aníbal Arias, fue una
importante figura del último cuarteto de Aníbal Troilo,
y nutrió los acompañamientos a Roberto Goyeneche,
Edmundo Rivero, Azucena Maizani y Susana Rinaldi.
Desde 1980 integraba la Orquesta del Tango de la
Ciudad de Buenos Aires y mantenía un dúo con el
bandoneonista Osvaldo “Marinero” Montes.
Había nacido en el barrio de Villa Devoto el 20 de
julio de 1922. A los cuatro años y bajo la influencia de
su padre –guitarrista, cantor e integrante del conjunto
Acosta-Villafañe–, comenzó a tocar la guitarra, formando a los 9 años su primera agrupación, Los Catamarqueñitos, junto a sus hermanos y primos.
En 1940, tras formarse en prestigiosas escuelas,
comenzó su vida profesional. Combinó conciertos de
música clásica, folklórica (con Los Arrieros Cuyanos,
Virginia Vera, Hilda Vivar, Waldo Belloso, Ramona
Galarza, las Hermanas Berón y los Hermanos Barroso)
e incursionó en el tango como ladero del cantor Ángel
Reco. Ya cautivado por la música ciudadana, hacia
1949 integró el cuarteto de guitarras de Alberto Ortiz,
con el que acompañó a los innumerables vocalistas que
pasaban por el tradicional escenario de La Querencia,
sumándose luego al conjunto que durante cuatro años
acompañó a Héctor Mauré.
Fue parte del cuarteto A Puro Tango, de un trío con
Osvaldo Tarantino y Osvaldo Risso y de los cuartetos
de Enrique Alessio, Jorge Dragone, Armando Pontier,
Héctor Stamponi, Luis Stazo, Eduardo Ferri, Celso
Amato, Francisco Grillo, Osvaldo Piro y José Libertella. No obstante, de todas sus experiencias la que más lo
marcó estéticamente fue su participación en el cuarteto
de Troilo, entre 1969 y 1975. Luego puso su guitarra
al servicio de diversos proyectos.
La lista de los músicos a los que acompañó es extensa: Osvaldo Alonso, Libertad Lamarque, Olga Cabrera,
Raúl Berón, Carlos Acuña, Tania, Ángel Cárdenas,
Roberto Rufino, Julio Sosa, Floreal Ruiz, Edmundo
Rivero, Enzo Valentino, Néstor Fabián, Violeta Rivas,
Alberto Morán, Jorge Sobral, Jorge Casal y Argentino
Ledesma. En 1980 llegó a la Orquesta del Tango de
la Ciudad de Buenos Aires, y ese mismo año fundó la
Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde se
desempeñó como titular de las cátedras de historia del
tango y guitarra tango. También asumió como titular
de la Academia Nacional del Tango y de la Academia
Argentina de Música.
Algunos de los muchos reconocimientos que obtuvo
fueron la Orden del Porteño (de la Asociación Gardeliana), el Gardel de Oro (del Centro Cultural del Tango)
y el Premio Fundación Casa del Tango.
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En los últimos años fue un destacado participante de
Guitarras del Mundo y, por ello, el primero en grabar
la colección del ciclo a la que aportó el registro en
solitario de “la guitarra romántica del tango” (1995).
También tomó parte en la producción del proyecto Café
de los Maestros, impulsado por Gustavo Santaolalla.
En 2006 grabó Querido chamamé junto al bandoneonista Antonio Príncipe. En 2007 volvió a lo suyo con
Bien tanguero, junto a Montes.
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.-3.808/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la conformación de
la Red Argentina para la Salud Urbana (Redasur) impulsada por la Universidad ISALUD, las defensorías
del Pueblo de la ciudad y de la provincia de Buenos
Aires, y la OPS/OMS. La creación de Redasur tiene
como objetivo instalar el tema de la salud urbana en las
grandes ciudades; generar y compartir conocimientos,
experiencias y buenas prácticas, y aportar insumos para
la puesta en marcha de políticas públicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto del corriente, en la Ciudad de Buenos
Aires, se realizó la Jornada de Conformación de la Red
Argentina para la Salud Urbana (Redasur). Impulsada
por la Universidad ISALUD, las defensorías del Pueblo
de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
la agrupación abordará la problemática de la salud en
las grandes ciudades, generará y compartirá conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y aportará
insumos para la puesta en marcha de políticas públicas.
Participaron de la reunión representantes de las
secretarías de programas sanitarios de la Nación y de
Ambiente, así como también de las secretarías de Salud
de seis partidos bonaerenses, y de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
También se prevé la participación en la Red de la Fundación Metropolitana, la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (UBA), la CEPAL y la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP).
Durante la jornada, el asesor en Salud y Ambiente
de la OPS/OMS en Brasil, Diego González, presentó

24 y 25 de noviembre de 2010

237

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el trabajo en redes desarrollado en ese país, los lineamientos para el éxito de ese trabajo, las crisis y la
sostenibilidad, datos que constan en el libro Gestión
de redes en la OPS/OMS Brasil, una herramienta de
utilidad también a nivel local.
De esta manera, la flamante Redasur podría convertirse en una red capaz de diseñar estrategias y hacer
aportes a los gobiernos para que el futuro urbano sea
más saludable. Por primera vez en la historia, más
del 50 por ciento de la población del planeta vive en
ciudades, y se estima que en 2050 serán 7 de cada 10
personas las que residan en núcleos urbanos.
No obstante, los procesos de rápida urbanización
de muchas ciudades no han sido acompañados de
previas planificaciones acordes a las necesidades que
se presentarían. Esto se traduce hoy en serios déficits
de infraestructura sanitaria, de servicios, de transporte
o de viviendas dignas, como también en el descuido
ambiental, entre otras cosas.
Se calcula que uno de cada tres habitantes urbanos
(es decir, unos 1.000 millones de personas) viven en
barrios de tugurios y asentamientos irregulares. Según
las estimaciones del Banco Mundial, en 2035 las ciudades serán núcleos de pobreza predominantes. Entre
los problemas de salud de la población pobre de las
zonas urbanas se encuentra el aumento del riesgo de
violencia, enfermedades crónicas y algunas enfermedades transmisibles como la tuberculosis y el VIH/sida.
En las urbes se concentran desigualdades e inequidades, que muchas veces no son identificadas en su
real medida debido a que quedan desdibujadas en los
promedios de la ciudad.
A la falta de planificación del crecimiento urbano y
sus consecuencias y a la concentración de la pobreza
que presentan las ciudades, hay que sumarles como
preocupación los hábitos de vida poco saludables que
se generan, donde el sedentarismo, la mala alimentación, la vida acelerada y el estrés se suman a las
consecuencias en la salud de la vida urbana.
Problemas sociales de salud como la violencia, las
adicciones o las lesiones, sumados a la mayor cantidad
de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles
y a los mayores riesgos asociados a brotes epidémicos
son también temas cruciales para tener en cuenta en
la planificación urbana y en el diseño de las políticas
públicas.
El entorno urbano tiene un impacto directo en la
salud de los habitantes. El hacinamiento facilita la
proliferación de enfermedades infecciosas, los hábitos
de vida poco saludables traen más riesgo de padecer
enfermedades no transmisibles crónicas, como la diabetes, el cáncer o las cardiopatías, entre otras.
En ese sentido, es importante pensar y actuar en
el presente, evaluando los déficits y los errores como
experiencia, para garantizar en el futuro un crecimiento
urbano saludable y más equitativo.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.809/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu, sito en la provincia de Río
Negro, destinado al enriquecimiento de uranio para
usos pacíficos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu está ubicado
en la provincia de Río Negro, en el paraje Pichileufú
Arriba, a 60 km de Bariloche. Cuenta con una superficie cubierta de 30.000 m2 dedicados a las plantas de
procesos, donde se producirá el uranio enriquecido utilizado para potenciar el combustible para los reactores
nucleares de potencia.
El complejo fue construido por Investigaciones
Aplicadas S.E. (INVAP) a fines de la década del 70,
dedicándose a desarrollos innovadores en materia
de reactores de potencia y del ciclo de combustible
nuclear. Sus instalaciones cuentan con una planta de
hexafluoruro de uranio, una planta piloto de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, un conjunto
crítico RA 8, un módulo experimental SIGMA (separación isotópica gaseosa por métodos avanzados), así
como cinco plantas y laboratorios principales y otras
instalaciones menores.
El uranio se encuentra constituido esencialmente
por dos isótopos: el U238 y el U235. En la naturaleza,
el contenido de U235 es de 0.711 %, mientras que el
resto se encuentra constituido por el U238. Para ser
utilizado en reactores de potencia, el material se lleva
a una concentración isotópica que puede estar entre el
0,85 % y 5 % para el U235.
El proceso de separación isotópica se realiza aprovechando las diferencias de masas entre los isótopos. El
proyecto Pilcaniyeu consiste en enriquecer el uranio a
través del método de difusión gaseosa, aumentado la
concentración de U235 respecto de su porcentual en
la naturaleza.
Actualmente cuenta con 120 trabajadores, y utilizará
la difusión gaseosa como método de enriquecimiento,
manteniendo y mejorando las condiciones operativas
de los reactores.
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El complejo tecnológico es administrado por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
esperando obtener el próximo año la primera muestra
de uranio enriquecido.
Las actividades de la planta se paralizaron en 1996
pero pese a ello se mantuvo una dotación de 17 trabajadores que tuvo a su cargo el mantenimiento hasta 2007,
cuando el gobierno nacional encaró su reactivación.
Bajo la supervisión de la Organización Internacional de
Energía Atómica, hasta junio de 2010 se llevan invertidos $ 30 millones para su puesta a punto y la planta
de trabajadores creció hasta 115 empleados. La puesta
en funcionamiento a pleno del complejo está prevista
para septiembre de 2011, requiere de una inversión
adicional de $ 25 millones y la incorporación de otros
30 profesionales.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.811/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 15 de diciembre,
día de la localidad de Cholila, ubicada en la provincia
del Chubut, departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cholila es una pequeña localidad de la provincia del
Chubut, ubicada y enmarcada junto a los lagos Cholila,
Pellegrini, Lezama, El Cisne y El Cóndor (sus aguas
lucen un color verde azulado, encerrando en su interior
piezas de la fauna ictícola de gran peso), la laguna El
Tigre y el río Carrenleufú.
Fue fundada el 15 de diciembre de 1944. Su nombre
significa en lengua mapuche “valle hermoso”. Situada
en el centro de un extenso y hermoso sistema lacustre,
es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces. Es un apacible pueblo con historias y leyendas de
bandas de cuatreros y bandoleros. Lamentablemente el
delito y el crimen formaban parte del paisaje maravilloso de ese lugar de ensueño.
La banda que adquirió mayor relevancia fue la
denominada Black Jack, compuesta por norteamericanos que, perseguidos en su país, emigraron a Cholila
en 1902. Henry Place (o Harry Longbaughn) James
Rijan (Cassidy o Jorge Parker) y Laura Buillon (Della
Rose), cerebro de la organización. El 14 de febrero de
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1905 asaltaron un banco en Río Gallegos llevándose
20.000 pesos y algunas libras esterlinas y fracasaron
en su intento de asaltar Casa Lahusen en Comodoro
Rivadavia. La policía fronteriza los abatió en cercanías
de Río Pico tras un reñido tiroteo. Las sepulturas de los
dos bandidos se encuentran en el lugar y son motivo
de gran curiosidad turística. El liderazgo de Cassidy
fue muy fuerte. En su infancia y adolescencia escuchó
prédicas mormonas y se adiestro en la retórica. Sabia
dar explicaciones por difíciles que fueran, convencía
o desconcertaba. Cultivó discretas y cordiales relaciones entre los vecinos, escribía sobre Cholila: “Me
he establecido en esta parte hermosa del mundo para
siempre, teniendo 300 cabezas de vacunos, 1.500 ovinos, 28 caballos de silla, y una casa de 4 habitaciones,
galpones, establos, gallinas”. Esta casa actualmente es
un testimonio de lo que se vivió y es leyenda que atrae
a turistas del mundo.
Sobre fines del siglo XIX, finalizada la conquista del
desierto, se establecieron los primeros pobladores: los
chuwach a kuna, vocablo aborigen del cual deriva su
nombre. Lamentablemente desaparecieron y Cholila
recibió hacia fines de los primeros años de 1900 el
aporte de grupos de inmigrantes siriolibaneses, suizos,
españoles y otros, quienes desarrollaron mayormente
la producción ganadera ovina y bovina, la que se mantiene hasta nuestros días, identificando y sustentando el
sello inconfundible de las carnes cholilenses.
La raza bovina por excelencia es la Hereford,
haciendo que la carne de Cholila sea reconocida en
la zona de la Comarca Andina por su calidad y su
excelente sabor.
La Fiesta Provincial del Asado realizada en febrero
pone de manifiesto la importancia y trascendencia de
la ganadería.
Sus primeros pobladores radicados fueron don
Ventura Solís en 1887 (después de las expediciones de
límites que realizaba el perito Moreno), David Orellana, Patricio Noriega, Sixto Gerez, Eduardo Colihueque,
después arribaron Juan Bonansea y Vicente Calderón,
dos argentinos que lucharon y defendieron con pasión
el patrimonio nacional.
Vicente Calderón fue enviado a instalar una nueva
escuela en Cholila, ya que había una sola, la 18 de
Río Corinto. Después del fallo arbitral del 30 de abril
de 1902, continuaron las cuestiones litigiosas entre la
Argentina y Chile y se empezaron a ocupar campos
sin las tramitaciones legales correspondientes. La infiltración chilena era preocupante, por lo que se decide
crear esta nueva escuela para iniciar a los nativos de
esas tierras en la educación y cultura orientada hacia
la Constitución, las leyes y la historia argentinas. Comienza su accionar recorriendo el valle para que sus
pobladores envíen sus hijos a la escuela. Comprendió
que estaba en un área fronteriza vinculada con Chile.
Los campos eran codiciados por sus excelentes pasturas para la cría de ganado, tierras fértiles con agua en
abundancia, bosques con especies de buena madera.
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Calderón decide enfrentar este doble desafío: como
argentino, defender la tierra nuestra y como maestro,
despertar en los niños el auténtico sentimiento de
argentinidad. Construye la Escuela Nº 17, en sólo seis
meses, con los pobladores del lugar. Descubre una
organizada infiltración chilena, enterándose de una
donación de 25 leguas de campo efectuada al perito
Moreno. Moreno cedió estas tierras a Florencio Martínez de Hoz, quien a su vez las vendió a la empresa
chilena Cochamo (incluían los valles de Cholila,
Epuyén, El Bolsón, Foyel y El Manso). La empresa
chilena desalojaría la población existente. Calderón
informa al gobernador del Chubut, doctor Lezana, sobre esta situación, designando comisario ad honórem
a Juan Bonancea. El gobernador Lezana aconseja y
pide al gobierno de la Nación no entregar los títulos
de propiedad a la compañía chilena, anulándose la
venta de Martínez de Hoz.
Comienza una feroz represalia contra Calderón. El
comisario Bonancea es asesinado. Calderón recibe un
disparo en su cabeza. Convencidos los asesinos de
que lo habían matado intentan hacer desaparecer su
cuerpo, lo abandonan, matando al peón del maestro.
Calderón recobra el sentido, hace una legua y llega a
la casa de un argentino, lo socorren, huye de la policía
pervertida que lo quiere eliminar. Parte hacia Esquel a
caballo, salvándose gracias a su enorme fortaleza física
y anímica. Tarda siete horas en llegar, restableciéndose
en 45 días. Lo designan en la escuela del Boquete de
Nahuelpán (comunidad aborigen). Regresa a Cholila a
su Escuela Nº 17. Es ascendido a inspector seccional
en Esquel. Los policías, el oficial y dos agentes son
condenados y remitidos a Ushuaia.
Vicente Calderón fue un maestro que nunca debemos
olvidar los argentinos. Fue un ejemplo de patriotismo
y amor al terruño, dejando en la historia del magisterio
la más brillante foja de servicios en beneficio de la soberanía territorial y de la Nación. Su nombre y su obra
deben ser difundidos no sólo en la Patagonia sino en el
país y en Cholila principalmente. Su accionar patriótico
en defensa de nuestra tierra constituye una lección de
amor a la patria que debe perdurar y ser un ejemplo.
Actualmente tiene hospital, correo, estación de
servicio, comercios, hosterías, cabañas y lugares para
degustar exquisiteces. La actividad turística es muy
importante: la pesca (trucha arco iris preciada por
pescadores), navegación en los cursos de agua con
canoas y kayaks, el trekking para acceder a los picos
cercanos, cabalgatas para recorrer senderos privados
de caza, fundamentalmente para cazadores de jabalíes
europeos, ciervos, zorros avutardas, garzas, y liebres.
Se observan también pinturas rupestres con una antigüedad de cuatro o cinco mil años.
El Tres Picos es el monte más alto de la región, con
2.500 metros de altura, imponente con su nieve y colores asombrosos; en él los turistas y pobladores realizan
prácticas deportivas.

Por estos motivos solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Regional del Ganadero
en Las Plumas, provincia del Chubut, a realizarse los
días 10,11 y 12 de diciembre de 2010.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Regional del Ganadero se lleva a cabo el
10, 11 y 12 de diciembre en Las Plumas.
Se transforma todos los años en el centro social, cultural
y recreativo de la región. Son realizaciones de gran importancia en el pueblo y sus alrededores: animan, divierten,
alegran y hacen felices a sus pobladores, que van repitiendo año tras año lo que hicieron sus antepasados: doma,
jineteadas, puestos de artesanías y pilchas criollas, juegos
campestres, destrezas criollas para niños y jóvenes, competencias entre esquiladores, entre otros entretenimientos.
Días felices que deben trascender en la provincia
para que se sientan acompañados, apoyados y compartiendo estas tradiciones para que nuevas generaciones
sigan transmitiendo el amor por el camino de la vida
que siempre llega del pasado.
El poblado del valle de Las Plumas se localiza en
la parte baja, a orillas del río Chubut, sorprendiendo
con un paisaje de coloridas formaciones rocosas que
se yerguen a ambos lados del acceso.
Salpicado por la vegetación que se asienta en las
márgenes del río Chubut, se encuentran pintorescos
edificios públicos en un caserío del plan de viviendas
provincial.
Las Plumas fue una posta de carros que trasportaba
pasajeros y productos de la zona oeste hacia el puerto
madrynense, en épocas de la bajante. Dista 190 km de
Trelew por la ruta 25 y 425 km de Esquel.
El nombre de la localidad, según los lugareños, se
originó en las plumas de avestruz que se comercializaban.
Solicito que se apruebe este proyecto por los motivos
mencionados.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el 13 de diciembre, Día Nacional del Petróleo, en Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1901 el pionero Francisco Pietrobelli,
guiándose por la cartografía de Fitz Roy, llegó a la costa
atlántica e instaló un galpón, naciendo así Comodoro
Rivadavia. En sus inicios, uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar fue la falta de agua, muy
común en esos tiempos en la Patagonia.
En 1905, la División de Minas, Geología e Hidrología dependiente del Ministerio de Agricultura empezó
las perforaciones en busca de la napa de agua sin
resultados positivos. El 12 de mayo de 1907 iniciaron
la segunda perforación. Al frente de la cuadrilla estaba José Fuchs, un inmigrante alsaciano experto en la
búsqueda de agua, quien, junto con Humberto Beghin,
jefe de los trabajos de perforación, quedó unido para
siempre al hallazgo de petróleo.
El 13 de diciembre se produjo la irrupción del
brote de petróleo, ocurriendo en el momento en que
la Nación atravesaba una etapa de transformación y
crecimiento y reclamaba el desarrollo de una fuente
adecuada de energía local que reemplazara los combustibles de importación, en especial el querosén, que
se importaba desde 1880.
El descubrimiento del petróleo fue un hecho trascendente que les cambió definitivamente el rumbo al
pueblo y al país, y al poco tiempo se convirtió en una de
las ciudades más importantes y con mayor movimiento
poblacional de la Patagonia austral, comenzando la
producción petrolera.
La Universidad Nacional de la Patagonia con sede
en Comodoro Rivadavia asume actualmente la total
responsabilidad de los bienes del Museo del Petróleo
ubicado en el barrio General Mosconi, que se encuentra
en el mismo lugar donde en 1907 se descubrió el petróleo. En el museo se encuentran el pozo descubridor
número 2, paneles explicativos del origen de la tierra
y evolución de la vida humana, de la flora y fauna,
origen del petróleo y su descubrimiento en Comodoro
Rivadavia, paneles explicativos de destilerías, mapas
del petróleo y sus derivados, vistas de audiovisuales
que ayudan a comprender mejor el tema del petróleo
y su importancia para el Chubut y el país. Este museo
regional patagónico lleva el nombre del profesor Antonio Garcés, que dedicó su vida a la investigación y
los museos.
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Enrique Mosconi fue llamado con justicia el “hombre del petróleo”. Fue quien promovió y organizó la
explotación integral de la riqueza del petróleo en el
país y tuvo que enfrentar y sufrir la confrontación de
quienes se oponían y querían frustrar sus visionarios
proyectos.
Su vida fue un ejemplo de dignidad, austeridad, honestidad y desinterés personal. Poseía gran capacidad
organizativa e inteligencia.
El presidente Marcelo T. de Alvear lo designa en
1922 director general de YPF, organismo creado por
Hipólito Yrigoyen. Mosconi proyectó y llevó a cabo la
práctica con talento, fervor indeclinable y patriotismo,
una gran política petrolera nacional.
Alma y nervio de YPF, promovió la construcción
de la destilería de La Plata que se inauguró en 1925,
impulsó la electrificación de Comodoro Rivadavia
y sentó las bases para la formación de una flota de
buques tanques.
Así creció la producción del petróleo, la empresa
amplió su radio de actividades y la gestión industrial
alcanzó un rango que jamás se hubiera imaginado.
Nunca tuvo pausas: sabía y sentía que el petróleo le
significaría a Comodoro Rivadavia y al país una riqueza inimaginable y sería la herramienta para alcanzar el
ejercicio pleno de la soberanía nacional.
Producidos la revolución y golpe de Estado de 1930
por el general Uriburu, Mosconi renuncia a la titularidad de YPF por principios y por estar en contra de ese
atentado contra la democracia. Falleció el 5 de junio
de 1940, dejando un ejemplo de una existencia consagrada a servir a su país, demostrando que las ideas y el
accionar de un solo hombre pueden movilizar al resto
y lograr la utopía de que el país cambie.
Sus expresiones son para reflexionar: “Es bueno vitorear a la patria, pero es mejor ayudarla a vivir, contribuyendo a su engrandecimiento, progreso y bienestar”.
Al alejarse del cargo de YPF se perdió al defensor
del petróleo como un desarrollo para el progreso de
la Nación.
Sus superiores lo designan en el oscuro puesto de
director de Tiro y Gimnasia. Sufriendo por no servir a
su país, triste y desilusionado tiene una hemiplejia, se
retira y aprovecha sus últimos años para escribir sus
libros, que es importante y necesario leer.
El petróleo nacional es una obra que refleja sus ideas
básicas sobre el petróleo y constituye un completo
estudio de la industria a partir de su descubrimiento.
Durante su gestión en YPF se negó a cobrar los
sueldos que le correspondían por entender que percibía
su salario militar; fue militar, ingeniero y escritor, pero
por sobre todo el visionario que, tras el sueño de una
utopía, convirtió al petróleo en un instrumento para el
desarrollo de la Nación.
Al morir, su único bien era una casa hipotecada, que
compartía con sus hermanas (nunca se casó).
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El hombre que administró cuantiosas fortunas en
la empresa de mayor capital de Sudamérica tenía
en su cuenta del Banco de la Provincia de Buenos
Aires un saldo de $ 9,50. Hoy, con los hechos de
corrupción, nadie creería en la vida de austeridad
y humildad, desinterés personal y honradez de este
hombre que luchaba, con coherencia y clarividencia,
por la lucha de una causa que beneficiaria a su país
y habitantes.
Un patriota sin falsos nacionalismos que demostró
que YPF fue la primera empresa estatal eficiente que
supo concebir y realizar un proyecto que benefició
económicamente a su país y que con valentía enfrentó
y venció los trust petroleros, confirmando que el Estado
cuando se quiere es un buen administrador y que se
debe luchar contra los intereses extranjeros que nada
nos dejan.
En el Día del Petróleo, con justicia, rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible contar con la
riqueza incalculable del petróleo: Francisco Pietrobelli,
Humberto Beghin, José Fuchs y Enrique Mosconi y
que lamentablemente son hoy casi desconocidos, permaneciendo solamente en la memoria de especialistas
o ancianos.
Expresa la escritora María E. de Miguel: “Contar
la historia de Mosconi hace posible el reencuentro del
hombre del petróleo que luchó contra viento y marea
contra superiores jerárquicos, temerosos, mandamás
de miopes, extranjeros prepotentes, trust poderosos,
abúlicos nativos. Si los muertos no pueden volver a
la vida, sí pueden ser oídos y sus voces escuchadas en
sus libros y obras”.
Ojalá se comprenda que debemos imitar este ejemplo
de vida audaz y desafiante de liberación y desarrollo
nacional.
Por estos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.814/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Taller Internacional de Avistamiento de Cetáceos organizado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el auspicio del gobierno
nacional y de la provincia del Chubut, juntamente con
los gobiernos de Australia, los EE.UU. y la Sociedad
Mundial para la Protección Animal (WSPA) que se
realiza en Puerto Madryn, provincia del Chubut, del 3
al 5 de noviembre.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional es la organización internacional competente para la conservación de
las poblaciones de ballenas a nivel mundial y posibilitar
el desarrollo ordenado de las actividades balleneras.
La Argentina es uno de los fundadores y está representada por la Cancillería.
Se llevará a cabo un taller en la ciudad de Puerto Madryn, donde se reunirán delegados gubernamentales de
veinte países y funcionarios de la CBI con el objetivo de
elaborar el plan quinquenal de avistamiento de cetáceos.
Las propuestas se pondrán a consideración de la CBI en
la reunión anual de 2011 y, si se aprueban, serán recomendaciones que los países pueden adoptar cuando elaboren
o modifiquen sus políticas de avistamientos de cetáceos.
El plan quinquenal se basa en tres ejes o aspectos
fundamentales: investigación y valoración, manejo y/o
gestión y capacitación y desarrollo.
La Comisión Ballenera Internacional desea que se
traten y estudien con responsabilidad para lograr los
objetivos perseguidos: buscar información, herramientas y/o recursos disponibles para evaluar la responsabilidad de los avistamientos de los cetáceos, estudiando
y analizando las experiencias a nivel internacional
y los recursos con que cuentan los municipios y las
provincias para promover estos avistamientos, para
colaborar, ayudar y encontrar entre todos la perfección
en esta actividad tan importante y valiosa.
Que se haya elegido Puerto Madryn para la realización de este I Taller Internacional de Avistamiento de
cetáceos enorgullece a su comunidad por la distinción
recibida en la elección del lugar para su concreción,
asumiendo el compromiso de trabajar con dedicación,
responsabilidad y tenacidad para alcanzar los resultados y objetivos aspirados.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.817/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizan
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes, a
realizarse entre los días 3 al 6 de diciembre de 2010,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
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Señor presidente:
La segunda edición del mercado de cine denominado
Ventana Sur, que tendrá lugar durante los primeros
días del mes de diciembre de 2010 en Buenos Aires,
constituye un puente entre las ficciones y documentales
cinematográficos de Latinoamericana y la industria de
producción, distribución y comercialización a nivel
mundial. En esta oportunidad, el objetivo es superar
el éxito de la primera edición que tuvo lugar el año
pasado, y que reunió a más de 1.400 asistentes de los
cinco continentes.
La iniciativa propone ofrecer una gran vidriera para
la producción audiovisual más destacada de todos
los países de América Latina, a fin de ser presentada
a distribuidores, compradores, vendedores y productores internacionales de todas partes del mundo.
Las actividades incluyen espacios para reuniones de
negocios, acceso a “videolibrary” con la producción
latinoamericana de la última temporada, screenings en
salas de última generación, traductores e intérpretes a
disposición, debates, mesas redondas y offlines de los
contenidos en posproducción. Todo con la más alta
tecnología, calidad de imagen y sonido.
Se prevé que un grupo selecto de más de doscientos
compradores asistirán a Ventana Sur este año, y participen de los eventos que tendrán como base el complejo
Cinemark de Puerto Madero y sus alrededores.
El concepto de Ventana Sur - Negocios de Cine surge
como política pública por parte del INCAA, a partir
de la idea de llevar afuera de Francia, y por primera
vez en su historia, al Marché du Film del Festival de
Cannes, el más grande polo de concreción de negocios
cinematográficos del mundo, que reúne cada año un
promedio de 10.000 participantes de más de 90 países.
Por su parte, y junto con la actividad, se realizará
durante los días previos la reunión semestral de Ibermedia y sus foros sobre distribución Foro Ibermedia
XXI, con la presencia de todas las autoridades del cine
iberoamericano. También tendrán lugar la tercera edición de Expotoons (Festival y Mercado de Animación)
y los foros de coproducción realizados en conjunto con
Doc Buenos Aires, entre otros eventos.
En tanto, para el público en general, se programó
presentar en carácter de estreno absoluto siete películas de cine europeo, desde el 26 de noviembre al 2 de
diciembre, en el complejo Cinemark de Palermo.
En definitiva, Ventana Sur representa un paso adelante en la maduración de una industria cultural como
la cinematográfica, que en la Argentina da empleo a
miles de personas, y que por su volumen y calidad es
referente en Latinoamérica. Además, constituye un
ejemplo de sinergia entre el sector público y el privado, que en conjunto colaboran para el crecimiento de
una actividad que contribuye en términos culturales y
económicos al desarrollo del país.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.818/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ampliación del Parque Eólico
de Arauco, Aimogasta, en la provincia de La Rioja.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Eólico de Arauco está ubicado en el
Valle de la Puerta, en Aimogasta, en el departamento
de Arauco a unos 120 kilómetros de la capital de la
provincia de La Rioja.
Es uno de los proyectos más importantes que se ha
realizado a lo largo de toda la historia, lo que hace de
este proyecto estratégico, un pilar y soporte para consolidar la productividad de la provincia.
En el marco de su plan de expansión nacional e
internacional, la empresa IMPSA, destinará $ 279
millones para ampliar el parque eólico en La Rioja.
La firma, perteneciente al grupo Pescarmona, fue la
única oferente.
La convocatoria se llevó a cabo para la adquisición
de 12 nuevos equipos, que permitirán duplicar la generación de energía eólica en el parque que se construye
en el Valle de la Puerta, departamento de Arauco.
En esta primera etapa del parque eólico se proveerá
de 12 nuevos aerogeneradores de 2,1 MW de potencia cada uno, que se sumarán a los 12 ya existentes
permitiendo agregar 25 MW más a la generación de
energía eólica del predio. Se estima que el proyecto
tendrá capacidad energética para abastecer a más de
69.000 familias.
Los primeros 12 aerogeneradores estarán en funcionamiento a fines de este año y la segunda etapa por
12 aerogeneradores más, estará concluida a principios
del año 2012. Con esta ampliación, el parque estará
preparado para abastecer de energía renovable a 69.400
familias. También, evitará emitir 94.000 toneladas de
CO2, favoreciendo el cuidado del medio ambiente.
Las obras permitirán que la potencia instalada se
amplíe de 25 a 50 megawatts, informó la Subsecretaría
de Prensa y Difusión de la gobernación. La apertura
de sobres con las ofertas la concretaron el ministro de
Infraestructura provincial, Javier Tineo, y el presidente
de la empresa estatal Parque Arauco SAPEM, Juan
Fernando Carbel.
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Según se estima, el parque aportará más de un
cuarto de la energía que consume la provincia, y la
posicionaría como la de mayor generación de energías
renovables del país.
El contrato garantiza la entrega llave en mano de los
equipos, lo cual implica que la empresa entregue los
equipos en pleno funcionamiento. Además, IMPSA,
estará encargada de la operación y el mantenimiento de
los aerogeneradores por un período de 5 años.
Asimismo, las compañías firman un contrato de operación y mantenimiento por cinco años, que supone un
mínimo del 97 por ciento de efectividad de los equipos. Se
indicó que en un año y medio el parque estará proveyendo
una cuarta parte de la potencia que hoy demandan todos
los usuarios e industriales de la provincia de La Rioja.
Por la inversión que implica y el despliegue en materia
de proyectos tecnológicos de provisión de energías sustentables, este parque representa un primer atisbo de lo que
en suma podría significar una alternativa al momento de
hablar de energías limpias y el proceso de su producción.
Es importante destacar el tiempo que conllevan los
estudios previos para la instalación del parque, que
están dirigidos a sondear la capacidad de ubicación
estratégica de los generadores, y en este caso el importante estímulo para la economía provincial y nacional
que supone la inversión puesta en marcha.
La búsqueda de energías alternativas, de conciencia
y compromiso con el medio ambiente, son iniciativas
que vislumbran el compromiso del hombre en su búsqueda por equilibrar civilización y naturaleza, progreso
y ecosistemas, industrialización y recursos.
La utilización racional de estos recursos son el
gran desafío del siglo XXI, en tanto la escasez de los
combustibles conocidos y hasta ahora utilizados para
la generación y provisión de energía, y el impacto
ambiental que éstos imprimen. El desarrollo de tecnologías alternativas menos agresivas al medio son la gran
apuesta de los gobiernos de las economías emergentes,
y la inversión y estímulo de la investigación y desarrollo de ellas, el requisito sine qua non para finalmente
poder en un futuro gozar de sus resultados.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares aprueben este proyecto.

por el abogado y catedrático argentino Héctor Rodolfo
Farías, que se encuentra varado en la frontera entre
Libia y Egipto, impedido por la autoridades de este
último país de acceder a su territorio.
Al mismo tiempo pide al gobierno de la República
Árabe de Egipto que permita el tránsito de esta misión
de carácter estrictamente humanitario.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El convoy humanitario de la ONG Road to Hope
(Camino a la Esperanza) que transporta ayuda a la
Franja de Gaza se encuentra varado hace diez días
en la frontera entre Libia y Egipto, impedido por las
autoridades de este último país de entrar a su territorio
para llegar al territorio palestino que sufre desde hace
años un severo bloqueo.
Integrando esa misión, que a la par de ayuda humanitaria de carácter pacífico lleva la solidaridad internacional con el pueblo palestino, se encuentra nuestro
compatriota, el abogado y catedrático santiagueño
Héctor Rodolfo Farías, quien en nombre del convoy
ha relatado a distintos medios la difícil situación por la
que atraviesan y que puede truncar la esperanza de que
los sufridos habitantes de la Franja de Gaza accedan
a alimentos, medicamentos y útiles escolares, imprescindibles ante la situación desesperante de este pueblo.
El propósito de este proyecto de declaración es el
de generar conciencia y que la República Argentina
sume su voz a la de quienes le piden al gobierno de
la República Árabe de Egipto que permita el acceso y
tránsito por su territorio del convoy de la ONG Road
to Hope (Camino a la Esperanza) con destino final a
la Franja de Gaza.
Solicito a los señores senadores su acompañamiento
para aprobar esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.819/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la suerte del convoy con ayuda
humanitaria de la ONG Road to Hope (Camino a la
Esperanza) con destino a la Franja de Gaza, integrado

(S.-3.820/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional,
reglamente a la brevedad la ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado,
sancionada el 21 de octubre de 2009, a fin de hacer
efectivo el cumplimiento todos los objetivos de protección de los derechos de los pacientes en su relación con
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los profesionales e instituciones de la salud previstos
por la referida norma.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009, cuando este Congreso aprobó la ley
de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, 26.529, entendimos que se consolidaba un cambio importante en la política sanitaria
argentina. Uno de los aspectos más relevantes de este
cambio es el intento de garantizar el ejercicio de los
derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la
voluntad, la información y la documentación clínica.
Desde tiempos de Hipócrates hasta no hace muchos
años, la relación médico-paciente estaba impregnada
por el denominado “paternalismo médico”, originado
entre otras cosas en la autoridad que emana del vocabulario e imagen social que representa el médico, así
como, entre otros aspectos, en la asimetría de la información de que disponen ambas partes sobre las patologías y dolencias. En los últimos tiempos, ha avanzado
sustancialmente una clara conciencia de los derechos
de los pacientes, generándose con ello la necesidad de
regular jurídicamente aspectos que antes eran obviados
o directamente regulados exclusivamente por los usos
y costumbres del ejercicio de la profesión médica.
La ley 26.529 fue uno de los valiosos resultados de
este avance, permitiendo armonizar el respeto por la
autoridad de la palabra médica, con el respeto por la
voluntad del sujeto-paciente.
La preocupación por los derechos de los pacientes
excede las fronteras nacionales, para constituirse en
una materia de preocupación internacional, por afectar derechos humanos esenciales. La Unión Europea
suscribió en 1997 el Convenio sobre los Derechos del
Hombre y la Biomedicina, que fue el primer instrumento internacional que dio tratamiento explícito sobre
los derechos de los pacientes, entre los que resalta el
derecho a la información, al consentimiento informado
y a la intimidad de la información de la salud de las
personas.
Aunque casi todo el articulado de la ley 26.529 tiene
vigencia sin necesidad de reglamentación, hay artículos que la requieren para estar vigentes. Es oportuno
recordar que la propia ley, en su artículo 24, establece:
“El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
publicación”. La ley ha sido publicada en 20 de noviembre del 2009, por lo que la fecha límite fijada por
ley para su reglamentación era el 18 de febrero de 2010.
La necesidad de reglamentación se da en relación a
los artículos presentes en los capítulos sobre historia
clínica y sobre el consentimiento informado.
En relación a la historia clínica, algunos de los artículos que piden reglamentación son para:
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–Establecer la documentación respaldatoria que
deberá conservarse de las historias clínicas informatizadas y designar a los responsables que tendrán a su
cargo su guarda.
–Determinar el modo y la forma en que los depositarios de la historia clínica, los establecimientos
asistenciales públicos o privados y los profesionales
de la salud, en su calidad de titulares de consultorios
privados, que tienen a su cargo su guarda y custodia,
dispondrán de la misma una vez vencido el plazo de
diez años de la última actuación registrada en la historia clínica.
–Establecer y actualizar las nomenclaturas y modelos para asentar en la historia clínica:
1. Registros claros y precisos de los actos realizados
por los profesionales y auxiliares intervinientes.
2. Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos
si los hubiere.
3. Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines con
el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza,
constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y
toda otra actividad inherente, en especial ingresos
y altas médicas.
En relación al consentimiento informado, algunos de los artículos que piden reglamentación
son para:
–Definir cuáles son los procedimientos riesgosos
que determinen la necesidad de que el consentimiento del paciente sea dado por escrito y debidamente
suscrito, más allá de los que ya están establecidos
en la ley.
–Fijar los límites del carácter general en que debe ser
solicitado el consentimiento del paciente.
La reglamentación de esta ley no solamente será de
gran ayuda para los pacientes y sus familiares sino también para aquellos que los asisten, ya que colaborará
para que los profesionales e instituciones de la salud
tengan pautas claras para hacer cumplir los derechos
de los pacientes.
Con la convicción de que los propósitos que inspiran
esta iniciativa son compartidos por mis pares en este
Senado y seguro de que toda medida que contribuya a
mejorar la calidad de atención sanitaria de los argentinos contará con un voto afirmativo de esta Cámara,
solicito la pronta aprobación de este proyecto de
comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.822/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 12 de febrero de
2011, el 119º aniversario de la fundación de la localidad
de Victorica, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victorica, la más antigua de las comunidades
pampeanas. Los datos fundacionales datan del 12 de
febrero de 1882, constituyéndose en el suceso concreto
de la avanzada de la conquista y colonización de las
fuerzas nacionales, que dio lugar a la formación de los
territorios, que años más tarde serían provincializados,
a partir de la creación de las provincias del Chaco y
La Pampa, hecho acaecido en el año 1951, mediante
la ley 14.037.
La creación de esta población “pampa” se puede
ubicar en el marco de las luchas entre los indios, que
pugnaban por sus dominios, y los blancos, que desarrollaban su estrategia “colonizadora”. Este pueblo
fue el primero que fundó el Ejército Argentino, en los
territorios nacionales.
Si bien nadie puede desconocer la existencia y la
historia de los asentamientos indígenas, con anterioridad a la llegada de los conquistadores, fue a partir de
1882 cuando La Pampa, se incorpora a la vida urbana.
Victorica se erigió, próxima a una de las capitales
indígenas de La Pampa –Leuvucó–, situada en plena
selva ranquelina.
Los avances nacionales tienen un antecedente trascendente: la visita de Lucio V. Mansilla, quién llegó a
la zona en el año 1869, arribando al lugar –diez años
más tarde– las primeras tropas oficiales que crearon el
denominado Fuerte Resina, que en 1882 pasó a ser los
“Pisaderos”, lugar histórico de la Victorica actual. Un
dato que vale la pena recordar es el desarrollo descriptivo de la zona que hizo Lucio V. Mansilla en su obra
Una excursión a los indios ranqueles.
Tras la creación de Fuerte Resina y convertido en
centro de la campaña militar que se gestó en la región,
arribó al lugar Ernesto Rodríguez, quién en 1882 concretó la fundación de un pueblo, al que se denominó
Victorica, por el abogado y militar Benjamín Victorica,
ministro de Guerra y Marina de varios gobiernos nacionales en la segunda mitad del siglo pasado.
Un suceso de enorme relevancia, y que más allá de
las diferentes apreciaciones que se realizan sobre él
cobró notoria importancia como una disputa cruenta
entre dos bandos en pugna, fue la batalla de Cochicó,
ocurrida el 19 de agosto de 1882 y cuyos caídos son
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históricamente recordados en una pirámide ubicada
–en la actualidad– en la plaza central de Victorica, que
responde al nombre de “Héroes de Cochicó”.
Victorica es señalada como uno de los lugares
favorecidos por sus aguas, destacándose, fundamentalmente, a través de estudios realizados por la Fundación Chadileuvú, en junio de 1988, que reflejan el alto
protagonismo que alcanzó el agua, en el desarrollo de
Victorica y su zona rural. Hubo proliferación de quintas bajo riego, testimoniando la producción realizada
de uvas y frutas, determinadas por la altísima calidad
de sus aguas.
Buenos pastizales, la protección del monte, muy
abundante en la zona, convirtió a Victorica en un
ámbito propicio para la ganadería. En los primeros
años, los que se afincaron en la región, se convirtieron
en pequeños chacareros, a los que se les confiaron
pequeñas parcelas, que pasados los años los obligó
a peregrinar por la Dirección Nacional de Tierras y
Colonia para poder llegar a escriturar a su favor las
tierras trabajadas.
De importante desarrollo en la vida educativa, en
forma casi simultánea con la creación del ejido urbano
se creó el primer establecimiento educacional, la Escuela
Nº 7, formadora de varias generaciones, sumándosele
años más tarde la Escuela Agrotécnica, la Escuela Provincial de Comercio, la Escuela Especial Nº 9, Escuela
para Adultos, Escuela Hogar Nº 56; todas, sumadas a
los privados e institutos especializados y de inserción
en los mecanismos de la nueva tecnología, conforman
el esquema educativo de esta zona de La Pampa.
Victorica se erige en la población más importante de
este sector de la región del oeste pampeano. Su crecimiento ha tenido alternativas diversas sujetas, fundamentalmente, a los vaivenes de la economía regional, situación
que fue determinante para que se produjera el éxodo de
los jóvenes a centros más poblados en procura de alcanzar
una adecuada profesionalización y respuesta laboral.
Se ha convertido hoy, esta comunidad, en uno de los
puntales de La Pampa, manteniendo un crecimiento
demográfico, en los últimos años, sostenido, evidencia
mostrada en los sucesivos censos. El aspecto diferenciado con otros asentamientos de la provincia es que
Victorica ofrece mínimamente efecto de la colonización extranjera. El aporte inicial fue de criollos más
indígenas, que finalizada la denominada “Campaña del
desierto” regresaron asentándose en los cinco departamentos del norte y muchos, la mayoría, en Victorica.
Los 119 años de vida le otorgan a esta localidad
del oeste pampeano la característica que emana de su
propia génesis histórica. Centro actual de la comunidad
indígena que fue lentamente corrida por la avanzada de
las distintas campañas que les ganaron sus tierras –a las
que posteriormente, muchos volvieron– y que plantea
el genuino derecho que su propia existencia había
generado y que la historia hoy les está devolviendo.
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En razón de estos fundamentos es que requiero de
mis pares que me acompañan en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.823/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 5 de febrero de
2011, el 112º aniversario de la fundación de la localidad
de Algarrobo del Águila, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calendario de las fundaciones de los pueblos de
La Pampa tiene sus inicios en el oeste de la provincia y
es precisamente Algarrobo del Águila, fundada el 5 de
febrero de 1899, la señalada como una de las primeras.
En estas observaciones existe diferencia en la investigación de historiadores que marcan acontecimientos
distintivos como los hechos fundacionales.
Ubicada entre el río y las bardas ofrece un ámbito
diferente a la casi totalidad de los pueblos pampeanos.
Inserta en el departamento de Chicalcó, esta muy cerca
del río Atuel, y las bardas se “acomodan” apenas a unos
dos mil metros, hacia el sector occidental, uniendo las
características propias de zona de río con el paisaje
propio de las bardas.
El río brindaba, en aquellos primeros años, un perfil
diferenciado que alentaba perspectivas concretas a futuro. Los primeros pobladores conocieron de siempre
el agua dulce del Atuel, como también experimentaron
el gusto salobre de otra corriente de agua, que algo
más lejos recorría suelos pampeanos. Nos estamos
refiriendo al Salado. Algarrobo del Águila se encuentra
sobre la margen derecha del Atuel; la fecha establecida
como fundacional se va desdibujando en los relatos
transmitidos de generación en generación.
Los primeros moradores eran considerados nómades, dada su trashumancia por diferentes ámbitos de
la pampa. Lentamente los fueron sucediendo otros
que procuraron afincarse, pero las enormes distancias
conspiraron con el deseo de que lo incipiente pudiera
convertirse en un ámbito poblado, con distribución,
y mínimamente ordenado de viviendas y habitantes.
Algarrobo del Águila y La Humada se reparten territorios muy extensos, históricamente despoblados, en
donde las condiciones de vida se ven sujetas a cambios
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climáticos severos y las respuestas de la tierra, que no
es feraz, obligando a los escasos pobladores a esforzadas labores para obtener alguna forma digna de vida, la
que alcanzan –en la mayoría de los casos– con auxilio
de los gobiernos de turno.
Cuenta –Algarrobo del Águila–, con la Escuela
Hogar Nº 129, la que alberga niños procedentes de
los parajes aislados, herederos, ellos, de un pasado sin
futuro. Aun en el marco de ese aislamiento, la localidad “oesteña” fue siempre una forma de agruparse
en el desierto. La casi total ausencia de modos de
comunicación hacía que el correo fuera fundamental,
confiriéndole un pasado histórico-folklórico, cuando
por medio de una balsa, en el Atuel, se cruzaban los
mensajes y todo otro tipo de envíos.
No obstante las dificultades a las que ha estado
sometido el conglomerado urbano y rural de Algarrobo del Águila, y padeciendo hoy la falta de
agua por la ausencia de una respuesta positiva de
Mendoza a los reclamos de La Pampa, está presente
la esperanza y la fe en el futuro. Sufre el lamentable
éxodo de los más jóvenes, que parten en procura
de alcanzar alguna profesionalización a través del
estudio, otras condiciones laborales que les permitan
crecer y desarrollarse.
Hoy, Algarrobo del Águila, en materia de comunicación, prácticamente está en contacto con tres rutas, la
provincial 10, que prosigue hacia el oeste, la nacional
151, que cruza el lugar desde Puelén hasta Santa Isabel,
siendo atravesada a escasos kilómetros por la ruta nacional 143. Por las dos primeras está unida a la red asfáltica.
Estos antecedentes nos indican que estamos en la
presencia de un pueblo esforzado, al que le debemos
rendir un merecido homenaje, al cumplir estos 112 años
de vida institucional. Como alguna vez dijo el poeta:
“hacen patria en silencio” y esto debemos reconocerlo.
Ajenos a las disputas sectoriales, ellos en sus puestos de
trabajo cotidiano, siguiendo las majadas de sus cabras,
desde el ámbito comercial o de sus intentos agroganaderos, miran esperanzados el mañana.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.824/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 19 de febrero
de 2011, el centenario de la fundación de la locali-
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dad de Coronel Hilario Lagos, de la provincia de
La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue un 11 de febrero de 1911, cuando en el norte
de la provincia de La Pampa, se fundó una comunidad
que, originariamente, respondió al nombre de “Aguas
Buenas” y que en la actualidad se conoce como Coronel Hilario Lagos. Situada en el departamento de
Chapaleufú, nació a la vera del tendido de las vías del
ferrocarril Sarmiento, traza correspondiente al norte
pampeano.
Aun con la identificación actual sigue vigente en
la memoria de los pobladores la denominación inicial
del pueblo, mostrando un alto contenido simbólico
y que se perpetúa a través de algunos organismos e
instituciones que han adoptado el nombre, tales como
el club Aguas Buenas.
Como se puede colegir, el nombre original surge
en razón de la excelente calidad de sus aguas. La
zona muestra en su historial un contraste típico, que
debió sortear para estructurarse como una comunidad
organizada. La presencia de lagunas, originadas por
las lluvias, iba provocando sucesivos cambios en el
trazado urbano, así como las vizcacheras, propias de
una tierra que abusaba de su virginidad, plena de pasto
puna, impedía una radicación definitiva del conglomerado poblacional que había comenzado a crecer por la
suma de corrientes de inmigrantes, fundamentalmente
procedentes de Italia.
Volviendo a la identidad de este pueblo pampeano,
ambos nombres, con los cuales hoy se conocen, han
sido institucionalizados. Por efecto de la costumbre,
el de Aguas Buenas, y en homenaje a quien fuera un
militar de larga trayectoria, reconocido en encuentros
armados con los indios, en especial contra las huestes de Pincén, el coronel Hilario Lagos. Relatan los
historiadores que el mencionado militar, ingresó a
La Pampa, desde el oeste de la provincia de Buenos
Aires, avanzando, en el año 1870, hasta el oeste de la
localidad pampeana de Toay, lugar en donde ascendió
al grado de coronel.
Su economía está basada en la producción agroganadera, dando óptimos resultados la agricultura,
respondiendo eficientemente a los requerimientos de
los cambios que se han venido produciendo, desde las
forrajeras, trigo, maíz, girasol, soja en los últimos años
y el maní, este último trasladando su frontera productiva desde la zona de la provincia de Córdoba, cuyos
límites se confunden en esa zona con los de La Pampa.
El proyecto de futuro se vio frustrado –en parte– por
la estrecha vinculación con centros más poblados, a
escasos kilómetros de Realicó, comunicados a través
de la ruta nacional 188 y con General Pico –la segunda
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ciudad de la provincia– con la ruta provincial 7, como
vaso comunicante, ambas pavimentadas. La presencia
en esos centros de organismos oficiales, establecimientos educacionales de nivel secundario y universitario,
postergó su desarrollo y persistieron en el tiempo,
merced a las bondades de sus fuentes productivas.
Hoy poseedor de una comunidad urbana estable, lo
mismo que la rural, Coronel Hilario Lagos desarrolla
con firmeza sus emprendimientos productivos, a los que
han sumado el correspondiente a la producción lechera,
alcanzando predicamento en ese rubro, contando con
un tambo modelo, perteneciente a la firma Enestegui
S.A., con proyectos de crecimiento y desarrollo a futuro.
Dotada de una interesante estructura educativa, primaria y secundaria, organismos oficiales, tales como
correos, agencia bancaria, sala de atención de la salud
con un profesional permanente, además de sumarle
inquietudes en los planos artísticos, artesanales, son las
determinantes para planificar con optimismo, para las
generaciones del futuro, un ámbito en el cual puedan
desarrollarse y crecer, no sólo en el plano profesional,
sino en lo concerniente al familiar, procurando crear los
mecanismos laborales y de productividad necesarios
para que se revierta el éxodo que hoy se provoca en
los más jóvenes.
Coronel Hilario Lagos –el tradicional Aguas
Buenas– es uno de esos pueblos que a través del
tesonero bregar de sus pobladores –muchos de cuales aún mantienen vigente las raíces que trajeron de
su vieja Italia– supo mantener, pese a la influencia
negativa de la ruta, del asfalto, de los centros mayormente poblados, el mérito de continuar edificando su futuro y el de sus hijos. Hoy al cumplir
cien años de vida, se merecen el más grande y
digno de los respetos con el reconocimiento cálido
hacia quienes fueron, son y serán forjadores de ese
mañana de esperanza.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.825/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 24 de febrero de
2011, el 111º aniversario de la fundación de la localidad
de Puelches, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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Señor presidente:
Comunidad pampeana ubicada al sur de la provincia, perteneciente al departamento de Curacó, del cual
fue cabecera. Establecida al final de la cuenca del río
Desaguadero-Salado, antes de concluir con el curso del
río Colorado. Desde el norte, viene el Salado, también
denominado Curacó, en su tramo final, desde Puelches,
población, que además del río, cuenta con tres conocidas lagunas: Urre Lauquen, La Dulce y La Amarga,
cuyas ubicaciones circundan el ejido urbano.
La fecha fundacional de Puelches fue fijada el 24 de
febrero de 1900, concretándose mediante un decreto
del mismo año conforme a la denominada “Ley de
Hogares”, proveniente del año 1884.
El nombre tuvo variantes surgidas de diferentes
interpretaciones, algunas de ellas periodísticas, que
manejaban la denominación de Los Puelches. En el
año 1941, el gobernador Miguel Duval propuso el
nombre de “Coronel Bedoya”, en honor de uno de los
integrantes de las fuerzas de Julio A. Roca. La iniciativa encontró oposición, fundamentalmente periodística,
prevaleciendo el criterio de mantener y conservar el
nombre de los parajes, quedando en forma definitiva
“puelches”.
Puelches alcanzó desarrollo como colonia pastoril,
con emprendimientos que permitían un desenvolvimiento económico acotado, dada las características
de la zona. La raíz etimológica del nombre fue cuestionada por los ascendientes indígenas de la región
que sostenían que el nombre real era “puelche”, sin la
“ese”, atento a que proviene de la voz araucana “puel”
–enfadoso, belicoso, díscolo– y “che”–gente–. El uso
y la costumbre fueron el factor que definió el nombre,
haciendo caso omiso a las consideraciones que sobre
él fueron realizadas.
Su crecimiento y desarrollo se han visto acotados por
las grandes distancias que obligaban a los lugareños a
privaciones, generadas en los tiempos que les demandaba asistir a centros más poblados, siendo uno de ellos
General Acha. El sistema educativo está centralizado
en la actividad de la Escuela Nº 102, creada en el año
1906, que tiene una matrícula de alrededor de 100
alumnos. Dentro del departamento se ubica la Escuela
Hogar Nº 98 de Gobernador Duval, población situada
frente a la ribera limítrofe con Río Negro.
Hoy su actividad está diversificada, volcando los
esfuerzos en mantener la producción de las canteras
de yeso, las que brindan la materia prima de la cual
se surte la empresa industrial Durlock, asentada en la
localidad de General Acha. Por otra parte mantienen
activa la explotación de las salinas, denominadas
“Máximo”, mientras que han logrado darle carácter
comercial a la actividad de la pesca, en las lagunas La
Dulce y La Amarga.
Uno de los factores que hace de Puelches un pueblo
gravitante es que puede considerarse una de las llaves
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de provisión de energía eléctrica para toda la provincia.
En este lugar se ubica la subestación de rebaje para
el transporte del fluido eléctrico desde El Chocón,
cuya línea prosigue en dirección noreste y mediante
distintos ramales interconecta a los centros urbanos de
la población pampeana. En la actualidad, conforma el
anillo energético que permite a La Pampa contar con
la suficiente provisión de energía.
Hoy esta comunidad, junto a la población rural,
procura alcanzar niveles de productividad en distintos
emprendimientos, mediante los que planifica, pese a
las adversas condiciones geográficas, mantener, aunque
lento, un ritmo de crecimiento y desarrollo, siendo
fundamental propósito de sus autoridades lograr fuentes de trabajo para evitar el alejamiento de las nuevas
generaciones, atraídas por las bondades que les ofrecen
centros más poblados de nuestra provincia.
Puelches ha logrado mantener vigente su lucha constante por alcanzar sus objetivos. Los 111 años de vida
institucional hablan del trabajo de varias generaciones,
que nunca bajaron los brazos en su constante bregar por
mejorar su futuro y el de sus hijos.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.827/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, solicite a las autoridades
competentes del Estado plurinacional de Bolivia que
intensifique los esfuerzos realizados a fin de lograr, en
el plazo más breve posible, la detención y juzgamiento
del autor o autores del feroz ataque perpetrado contra
estudiantes argentinas, el pasado 25 de septiembre del
corriente año, en la ciudad fronteriza de Villazón.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo, que por la vía que estime más conducente,
inste a las autoridades competentes del Estado plurinacional de Bolivia, para que se avance con la mayor
celeridad posible en la investigación del brutal ataque
que sufrieron dos ciudadanas de nuestro país, el pasado
25 de septiembre de 2010, en Villazón, Bolivia.
De acuerdo con la crónica de este lamentable suceso, extraída de diferentes medios periodísticos, cuyo

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

24 y 25 de noviembre de 2010

detalle circunstanciado por razones de decoro voy a
omitir, las víctimas del hecho se encontraban cenando
en un restorán de la mencionada ciudad, ocasión en la
que habrían sido dopadas y brutalmente agredidas por
el dueño de ese local comercial, quien habría causado
lesiones gravísimas a una de ellas.
El presunto autor pudo ser identificado y puesto a
disposición de la justicia, llegándose a practicar exámenes periciales que habrían resultado concluyentes
en cuanto al perfil sádico y a las graves perturbaciones
mentales que sufre aquel. Sin embargo, el avance del
proceso se ha visto interrumpido ante la fuga del presunto autor, sin tener noticias de su paradero actual.
Dadas las características del atroz suceso, que ha cobrado gran repercusión en la opinión pública causando
alarma a los habitantes de mi provincia y zozobra a los
familiares de las víctimas, y en consideración de la alta
peligrosidad que reviste un individuo de características psicológicas como las del presunto agresor, quien
podría perpetrar nuevos y más brutales ataques, es que
se debe instar a redoblar los esfuerzos y el accionar de
las autoridades competentes para lograr prontamente
la detección y detención de este sujeto, a fin de ponerlo
nuevamente a disposición de la justicia y someterlo
al debido proceso, evitando de este modo que delitos
tan aberrantes queden impunes o bien, si fuera el caso
de un sujeto inimputable, adoptando las medidas de
seguridad que correspondan.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.828/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley.
a) La presente ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administración
pública nacional y con las empresas de servicios públicos por medios electrónicos, y regula
los aspectos básicos de la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad
administrativa, así como en las relaciones de
los ciudadanos con las mismas con la finalidad
de garantizar sus derechos, un tratamiento
común ante ellas y la validez y eficacia de la
actividad administrativa en condiciones de
seguridad jurídica;
b) La administración pública nacional y las empresas de servicios públicos concesionados
utilizarán las tecnologías de la información de
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley,
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asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y
servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias.
Art. 2º – Ámbito de aplicación.
a) La presente ley, en los términos expresados en
su disposición final primera, será de aplicación:
i. A la administración pública nacional,
entendiendo por tales la administración
central y los entes descentralizados,
así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las
mismas.
ii. A las administraciones públicas provinciales y municipales de las provincias
que adhieran a la presente.
iii. A las empresas concesionarias de servicios públicos.
iv. A los ciudadanos en sus relaciones con
los organismos citados.
v. A las relaciones entre las distintas administraciones públicas.
Art. 3º – Finalidades de la ley. Son fines de la presente ley:
a) Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos;
b) Facilitar el acceso por medios electrónicos de
los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a
la eliminación de las barreras que limiten dicho
acceso;
c) Crear las condiciones de confianza en el uso
de los medios electrónicos, estableciendo las
medidas necesarias para la preservación de la
integridad de los derechos fundamentales, y
en especial los relacionados con la intimidad
y la protección de datos de carácter personal,
por medio de la garantía de la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los
servicios electrónicos;
d) Promover la proximidad con el ciudadano y la
transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés
general;
e) Contribuir a la mejora del funcionamiento
interno de las administraciones públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las
mismas mediante el uso de las tecnologías de la
información, con las debidas garantías legales
en la realización de sus funciones;
f) Simplificar los procedimientos administrativos
y proporcionar oportunidades de participación
y mayor transparencia, con las debidas garantías legales;
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g) Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las administraciones
públicas y en la sociedad en general.

Art. 4º – Principios generales. La utilización de las
tecnologías de la información tendrá las limitaciones
establecidas por la Constitución, en las leyes 25.506 y
25.536 y el resto del ordenamiento jurídico, respetando
el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos
que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes
principios:
a) El respeto al derecho a la protección de datos de
carácter personal en los términos establecidos
por la ley 25.536, de protección de los datos
personales, en las demás leyes específicas
que regulan el tratamiento de la información
y en sus normas de desarrollo, así como a los
derechos al honor y a la intimidad personal y
familiar;
b) Principio de igualdad con objeto de que en
ningún caso el uso de medios electrónicos
pueda implicar la existencia de restricciones
o discriminaciones para los ciudadanos que se
relacionen con las administraciones públicas
por medios no electrónicos, tanto respecto al
acceso a la prestación de servicios públicos
como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las
medidas dirigidas a incentivar la utilización de
los medios electrónicos;
c) Principio de accesibilidad a la información
y a los servicios por medios electrónicos en
los términos establecidos por la normativa
vigente en esta materia, a través de sistemas
que permitan obtenerlos de manera segura y
comprensible, garantizando especialmente la
accesibilidad universal y el diseño para todos
de los soportes, canales y entornos con objeto
de que todas las personas puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que
lo requieran;
d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante la administración
establecida en la ley 25.506 de firma digital;
e) Principio de cooperación en la utilización de
medios electrónicos por las administraciones
públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones
adoptados por cada una de ellas como, en su
caso, la prestación conjunta de servicios a
los ciudadanos. En particular, se garantizará
el reconocimiento mutuo de los documentos
electrónicos y de los medios de identificación
y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en
la presente ley;
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f) Principio de seguridad en la implantación y
utilización de los medios electrónicos por las
administraciones públicas, en cuya virtud se
exigirá al menos el mismo nivel de garantías
y seguridad que se requiere para la utilización
de medios no electrónicos en la actividad administrativa;
g) Principio de proporcionalidad en cuya virtud
sólo se exigirán las garantías y medidas de
seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones.
Asimismo, sólo se requerirán a los ciudadanos
aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se
soliciten;
h) Principio de responsabilidad y calidad en la
veracidad y autenticidad de las informaciones
y servicios ofrecidos por las administraciones
públicas a través de medios electrónicos;
i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas
de comunicaciones electrónicas garantizando
la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las
administraciones públicas, así como la libertad
de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos
efectos las administraciones públicas utilizarán
estándares abiertos así como, en su caso y de
forma complementaria, estándares que sean de
uso generalizado por los ciudadanos;
j) Principio de simplificación administrativa,
por el cual se reduzcan de manera sustancial
los tiempos y plazos de los procedimientos
administrativos, logrando una mayor eficacia
y eficiencia en la actividad administrativa;
k) Principio de transparencia y publicidad del
procedimiento, por el cual el uso de medios
electrónicos debe facilitar la máxima difusión,
publicidad y transparencia de las actuaciones
administrativas.
Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las
administraciones públicas por medios electrónicos
Art. 5º – Derechos de los ciudadanos.
a) Se reconoce a los ciudadanos el derecho a
relacionarse con la administración pública y
las empresas de servicios públicos utilizando
medios electrónicos para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular
solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y
actos administrativos;
b) Además, los ciudadanos tienen en relación
con la utilización de los medios electrónicos
en la actividad administrativa, y en los térmi-
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nos previstos en la presente ley, los siguientes
derechos:
i. A elegir, entre aquellos que en cada
momento se encuentren disponibles, el
canal a través del cual relacionarse por
medios electrónicos con las administraciones públicas.
ii. A no aportar los datos y documentos que
obren en poder de las administraciones
públicas, las cuales utilizarán medios
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos
de carácter personal, se cuente con el
consentimiento de los interesados en los
términos establecidos por la ley 25.536,
de protección de datos personales, salvo
que existan restricciones conforme a la
normativa de aplicación a los datos y
documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse
por medios electrónicos.
iii. A la igualdad en el acceso electrónico
a los servicios de las administración
pública y de las empresas de servicios
públicos.
iv. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo
en los supuestos en que la normativa de
aplicación establezca restricciones al
acceso a la información sobre aquellos.
v. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan la
condición de interesado.
vi. A la conservación en formato electrónico de los documentos electrónicos que
formen parte de un expediente.
vii. A obtener los medios de identificación
electrónica necesarios, pudiendo las
personas físicas utilizar en todo caso
los sistemas de firma electrónica del
documento nacional de identidad para
cualquier trámite electrónico.
viii. A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de
las administraciones públicas de acuerdo
con lo reglado por la ley 25.506;
ix. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones.
x. A la calidad de los servicios públicos
prestados por medios electrónicos.
xi. A elegir las aplicaciones o sistemas para
relacionarse con las administraciones
públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos
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otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos.
c) En particular, en los procedimientos relativos al
establecimiento de actividades de servicios, los
ciudadanos tienen derecho a obtener la siguiente información a través de medios electrónicos:
i. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de
servicio y para su ejercicio.
ii. Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las
actividades de servicios, así como de las
asociaciones y organizaciones profesionales relacionadas con las mismas.
iii. Los medios y condiciones de acceso a
los registros y bases de datos públicos
relativos a prestadoras de actividades de
servicios y las vías de recurso en caso
de litigio entre cualesquiera autoridades
competentes, prestadoras y destinatarios.
Art. 6º – Defensa de los derechos de los ciudadanos.
a) Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, un área específica destinada a la protección
del usuario de la administración electrónica,
que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente ley,
sin perjuicio de las competencias atribuidas
en este ámbito a otros órganos o entidades de
derecho público;
b) El defensor del pueblo incluirá en su informe
anual un análisis de las quejas y sugerencias
recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo
previsto en el apartado 1 de este artículo.
Art. 7º – Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.
a) Las administraciones públicas deberán habilitar
diferentes canales o medios para la prestación
de los servicios electrónicos, garantizando en
todo caso el acceso a los mismos a todos los
ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en
la forma que estimen adecuada;
b) La administración central garantizará el acceso
de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través
de un sistema de varios canales que cuente, al
menos, con los siguientes medios:
i. Las oficinas de atención presencial que
se determinen, las cuales pondrán a
disposición de los ciudadanos de forma
libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos
reconocidos en el artículo 5º de esta
ley, debiendo contar con asistencia y
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orientación sobre su utilización, bien a
cargo del personal de las oficinas en que
se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
ii. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y
gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los
ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará un punto
de acceso general a través del cual los
ciudadanos puedan acceder a toda la información y a los servicios disponibles.
Este punto de acceso general contendrá
la relación de servicios a disposición de
los ciudadanos y el acceso a los mismos,
debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso
electrónico de la administración.
iii. Servicios de atención telefónica que,
en la medida en que los criterios de
seguridad y las posibilidades técnicas
lo permitan, faciliten a los ciudadanos
el acceso a las informaciones y servicios
electrónicos a los que se refieren los
apartados anteriores.

Art. 8º – Transmisiones de datos entre administraciones públicas.
a) Para un eficaz ejercicio de los derechos reconocidos por la presente, cada área de la
administración deberá facilitar el acceso de
las restantes áreas a los datos relativos a los
interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las
condiciones, protocolos y criterios funcionales
o técnicos necesarios para acceder a dichos
datos con las máximas garantías de seguridad,
integridad y disponibilidad, de conformidad
con lo dispuesto en la ley 25.536;
b) La disponibilidad de tales datos estará limitada
estrictamente a aquellos que son requeridos a
los ciudadanos por las restantes administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia
de acuerdo con la normativa reguladora de los
mismos;
c) El uso de datos sensibles de un área de la administración por otra área de la administración
requerirá la autorización expresa del titular de
los datos.
Art. 9º – La sede electrónica.
a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a un

b)

c)

d)
e)

f)
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órgano o entidad administrativa en el ejercicio
de sus competencias;
El establecimiento de una sede electrónica
conlleva la responsabilidad del titular respecto
de la integridad, veracidad y actualización de
la información y los servicios a los que pueda
accederse a través de la misma;
Cada área de la administración pública o
empresa de servicio determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de
publicidad oficial, responsabilidad, calidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad. En todo caso
deberá garantizarse la identificación del titular
de la sede, así como los medios disponibles
para la formulación de sugerencias y quejas;
Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas
que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias;
La publicación en las sedes electrónicas de
informaciones, servicios y transacciones
respetará los principios de accesibilidad y
uso de acuerdo con las normas establecidas
al respecto, estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos;
La sede electrónica será aplicable a todos los
fines determinados por la ley 19.549.

Art. 10. – Publicaciones electrónicas de boletines
oficiales. La publicación de los diarios o boletines
oficiales en las sedes electrónicas de la administración,
órgano o entidad competente tendrá, en las condiciones
y garantías que cada administración pública determine,
los mismos efectos que los atribuidos a su edición
impresa.
Art. 11. – Publicación electrónica de anuncios o
edictos. La publicación de actos y comunicaciones que,
por disposición legal o reglamentaria deban publicarse
en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o
complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.
De los documentos y los archivos electrónicos
Art. 12. – Documento administrativo electrónico.
a) Las administraciones públicas podrán emitir
válidamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere
la ley 19.549, siempre que incorporen una o
varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la ley 25.506;
b) Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través
de medios electrónicos cuando la naturaleza
del documento así lo requiera.
Art. 13. – Copias electrónicas.
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a) Las copias realizadas por medios electrónicos
de documentos electrónicos emitidos por el
propio interesado o por la administración pública, manteniéndose o no el formato original,
tendrán inmediatamente la consideración de
copias auténticas con la eficacia prevista para
las copias en papel, siempre que el documento
electrónico original se encuentre en poder de la
administración, y que la información de firma
electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo
permitan comprobar la coincidencia con dicho
documento;
b) Las copias realizadas por la administración
pública, utilizando medios electrónicos, de
documentos emitidos originalmente en soporte papel tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el régimen
administrativo común;
c) La administración pública podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados
aportados por los ciudadanos, con su misma
validez y eficacia, a través de procesos de
digitalización que garanticen su autenticidad,
integridad y la conservación del documento
imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada,
mediante el correspondiente sello electrónico;
d) En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan
efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo, podrá procederse a
la destrucción de los originales en los términos
y con las condiciones que se establezcan;
e) Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos
por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u
otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso
a los archivos electrónicos de la administración
pública, órgano o entidad emisora.
Art. 14. – Archivo electrónico de documentos.
a) Podrán almacenarse por medios electrónicos
todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas;
b) Los documentos electrónicos que contengan
actos administrativos que afecten a derechos
o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en
el mismo formato a partir del que se originó el
documento o en otro cualquiera que asegure
la identidad e integridad de la información
necesaria para reproducirlo. Se asegurará en
todo caso la posibilidad de trasladar los datos
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a otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones;
c) Los medios o soportes en que se almacenen
documentos deberán contar con medidas de
seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de los documentos almacenados.
En particular, asegurarán la identificación de
los usuarios y el control de accesos, así como
el cumplimiento de las garantías previstas en
la legislación de protección de datos.
Art. 15. – Expediente electrónico.
a) El expediente electrónico es el conjunto de
documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento administrativo, cualquiera
que sea el tipo de información que contengan;
b) El foliado de los expedientes electrónicos se
llevará a cabo mediante un índice electrónico,
firmado por la administración, órgano o entidad
actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico
y permitirá su recuperación siempre que sea
preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes
electrónicos;
c) La remisión de expedientes podrá ser sustituida
a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el
interesado derecho a obtener copia del mismo.
Art. 16. – Utilización de medios electrónicos.
a) La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de
la competencia por la administración pública,
órgano o entidad que la tenga atribuida y el
cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen
la correspondiente actividad. A estos efectos,
y en todo caso bajo criterios de simplificación
administrativa, se impulsará la aplicación de
medios electrónicos a los procesos de trabajo
y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa;
b) En la aplicación de medios electrónicos a la
actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales
al personal que vaya a utilizarlos, así como la
necesaria formación acerca de su utilización.
Art. 17. – Criterios para la gestión electrónica.
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de
los procedimientos, procesos y servicios irá siempre
precedida de la realización de un análisis de rediseño
funcional y simplificación del procedimiento, proceso
o servicio, en el que se considerarán especialmente los
siguientes aspectos:
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a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su
sustitución por datos, transmisiones de datos o
certificaciones, o la regulación de su aportación
al finalizar la tramitación;
b) La previsión de medios e instrumentos de
participación, transparencia e información;
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta;
d) La racionalización de la distribución de las
cargas de trabajo y de las comunicaciones
internas.

Utilización de medios electrónicos en la tramitación
del procedimiento
Art. 18. – Iniciación del procedimiento por medios
electrónicos.
a) La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios
electrónicos requerirá la puesta a disposición
de los interesados de los correspondientes
modelos o sistemas electrónicos de solicitud
en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que
las estrictamente derivadas de la utilización
de estándares y criterios de comunicación y
seguridad aplicables de acuerdo con las normas
y protocolos nacionales e internacionales;
b) Los interesados podrán aportar al expediente
copias digitalizadas de los documentos, cuya
fidelidad con el original garantizarán mediante
la utilización de firma electrónica avanzada.
La administración pública podrá solicitar del
correspondiente archivo el cotejo del contenido
de las copias aportadas. Ante la imposibilidad
de este cotejo y con carácter excepcional,
podrá requerir al particular la exhibición del
documento o de la información original. La
aportación de tales copias implica la autorización a la administración para que acceda y
trate la información personal contenida en tales
documentos;
c) Con objeto de facilitar y promover su uso, los
sistemas normalizados de solicitud podrán
incluir comprobaciones automáticas de la
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes
a otras administraciones e, incluso, ofrecer
el formulario cumplimentado, en todo o en
parte, con objeto de que el ciudadano verifique
la información y, en su caso, la modifique y
complete.
Art. 19. – Instrucción del procedimiento utilizando
medios electrónicos.
a) Las aplicaciones y sistemas de información
utilizados para la instrucción por medios
electrónicos de los procedimientos deberán
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garantizar el control de los tiempos y plazos,
la identificación de los órganos responsables
de los procedimientos así como la tramitación
ordenada de los expedientes y facilitar la
simplificación y la publicidad de los procedimientos;
b) Los sistemas de comunicación utilizados en
la gestión electrónica de los procedimientos
para las comunicaciones entre los órganos y
unidades intervinientes a efectos de emisión
y recepción de informes u otras actuaciones
deberán cumplir los requisitos establecidos en
esta ley;
c) Cuando se utilicen medios electrónicos para
la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del
ejercicio de su derecho a presentar alegaciones
en cualquier momento anterior a la propuesta
de resolución o en la práctica del trámite de
audiencia cuando proceda, se emplearán los
medios de comunicación y notificación previstos en esta ley.
Art. 20. – Acceso de los interesados a la información
sobre el estado de tramitación.
a) En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el
órgano que tramita el procedimiento pondrá a
disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda
consultar, previa identificación, al menos la
información sobre el estado de tramitación
del procedimiento, salvo que la normativa
aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de
tramitación del procedimiento comprenderá
la relación de los actos de trámite realizados,
con indicación sobre su contenido, así como la
fecha en la que fueron dictados;
b) En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de
información del estado de la tramitación que
comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad
responsable.
Art. 21. – Terminación de los procedimientos por
medios electrónicos.
a) La resolución de un procedimiento utilizando
medios electrónicos garantizará la identidad
del órgano competente mediante el empleo de
alguno de los instrumentos previstos en esta
ley;
b) Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de
forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.
Art. 22. – Actuación administrativa automatizada.
En caso de actuación automatizada deberá establecerse
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previamente el órgano u órganos competentes, según
los casos, para la definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y control
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el
órgano que debe ser considerado responsable a efectos
de impugnación.
Art. 23. – Marco institucional de cooperación en
materia de administración electrónica. ONTI.
a) La Oficina Nacional de Tecnologías de la
Información será el órgano competente para
entender en materia de compatibilización de
tecnologías en la administración central con
las siguientes funciones:
i. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones
empleados por las administraciones
públicas.
ii. Preparar planes programas conjuntos
de actuación para impulsar el desarrollo
de la administración electrónica en la
Argentina.
Art. 24. – Interoperabilidad de los sistemas de
información. La administración pública y las empresas de servicios públicos utilizarán las tecnologías
de la información en sus relaciones con las demás
administraciones y con los ciudadanos, aplicando
medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y
de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y
eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su
elección tecnológica.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevas generaciones de derechos se incorporan al
sistema jurídico para receptar los cambios sociales,
económicos y tecnológicos.
La capacidad de un sistema jurídico y legal de receptar estos cambios indica la apertura del mismo a las
demandas sociales.
Un sistema legal que no recepte estos cambios pierde
legitimidad frente a una sociedad dinámica que observa
cambios en su entorno.
La administración por medios electrónicos ya es
una realidad aceptada por las gestiones de las administraciones del sector público y privado. Todos los
días se realizan millones de trámites electrónicos desde
transacciones bancarias hasta las declaraciones juradas
de impuestos.
Frente a este proceso de innovación algunos sectores
de la administración pública siguen retrasados respecto
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a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El gobierno electrónico es una realidad, que no fue
receptada de manera uniforme por todas las áreas de
la administración.
Tres países, los Estados Unidos, Italia y España han
impulsado un modelo legislativo que tienden a impulsar desde el sistema legal este desarrollo.
En nuestro caso, inspirados en el modelo español
de la ley 11/2007, se impulsa un proyecto para el
reconocimiento de los derechos del ciudadano frente
a la administración a gestionar de manera electrónica.
Es inconcebible que algunos trámites complejos se
realicen de manera electrónica, como es el caso de las
relaciones tributarias, mientras que para otros todavía
se mantienen criterios de papelización, de copias certificadas de documentación ya obrante en la administración, y finalmente de enormes demoras y colas de
espera para la realización de estos trámites.
Ya no es un problema de la administración: es un
derecho de los habitantes a gozar de los beneficios que
brinda una tecnología existente, disponible, y que además abarata costos de gestión, evita demoras, reduce
el impacto ambiental por el menor uso de papeles, da
mayor seguridad por cuanto los backups y las medidas
de almacenamiento son mejores a los que un archivo
físico de papeles puede otorgar.
A diferencia de la ley española, se hace extensivo
el alcance a aquellas empresas concesionarias de
servicios públicos. Muchas de ellas ya han hecho las
inversiones y prestan hoy este tipo de servicios, como
los de facturas electrónicas. Sin embargo, muchas de
estas situaciones carecen de un marco legal adecuado
de acuerdo con las normas y contratos del concedente.
La gestión del expediente electrónico, así como la
posibilidad de invocar la existencia de datos o documentos en otras áreas de la misma administración, es
fundamental para evitar lo que se termina convirtiendo
siempre en una barrera para los administrados. Es muy
común, que frente a la realización de un trámite, por
ejemplo la obtención del pasaporte, se pida acompañar
copia de la partida de nacimiento, obrando en la propia
administración los datos que se recabarán como los
datos filiatorios.
Una administración moderna es una administración
inteligente. Y esta situación ya deja de ser un problema
tecnológico para convertirse en un problema social,
de acceso a los derechos y hasta de competitividad
económica.
La Argentina es líder en América Latina en procesos
de innovación tecnológica. Esta ley busca mantener
esa posición.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.829/10)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos referidos
a la aplicación de la ley 26.573:
1. Flujo de fondos, desagregando ingresos (montos
y origen) y egresos (montos y destino/destinatario de
cada partida), desde la fecha de inicio de su gestión,
identificando cuenta en la cual se realizan todos los
depósitos que recibe el ENARD.
2. Organigrama con cargos ad honórem y cargos
remunerados, aclarando las categorías y remuneraciones y modalidad de nombramiento de dichos cargos.
3. Reglamento interno del ente, plan estratégico
institucional con su proyecto de presupuesto y conformación de la comisión fiscalizadora.
4. Criterio utilizado para el otorgamiento de las
becas, tanto para la determinación de los deportes
beneficiados, la selección de los becarios y los montos
a ser otorgados a cada uno.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.573, que dio origen a la creación del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD),
fue promulgada el 21/12/2009 y reglamentada el
28/4/10. En virtud de esta ley, el conjunto de deportistas
de alto rendimiento argentino se vería asistido económicamente, de manera tal de favorecer la representación actual y futura de nuestro país en competencias
internacionales, a la vez que sería espejo en el cual
mirarse los niños y jóvenes que esperan, algún día,
representar a nuestro país.
También se favorecería la organización de eventos
deportivos de alto rendimiento y la provisión de equipamiento y servicios que requieren los deportistas para
desarrollar sus aptitudes.
Para cumplir con la misión fundacional del ENARD,
la ley creó un impuesto específico. Las empresas recaudadoras y/u otros aportantes voluntarios debían girarle
los fondos a una cuenta que el ENARD debía mantener
en el Banco de la Nación Argentina.
Actualmente vemos a diario las necesidades aún
insatisfechas de los deportistas de alto rendimiento de
nuestro país, que, esperamos, sean cubiertas rápidamente con los fondos que administra el ENARD.
Estamos convencidos de la importancia de la existencia de planes que promuevan el fomento del deporte
de alto rendimiento, como mecanismo de mejora
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continua y de común acuerdo con un proyecto de país
a largo plazo.
Por las razones aquí expuestas, y considerando
de fundamental importancia contar con información
fehaciente y veraz relacionada con la aplicación de la
ley 26.573, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.830/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, organizado
por la Red Iberoamericana de Profesionales Graduados
en Relaciones Públicas –REDIRP–.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
el I Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas
y Comunicación Institucional, que se llevará acabo en
el mes de agosto de 2011, organizado por la Red Iberoamericana de Profesionales Graduados en Relaciones
Públicas (REDIRP).
La REDIRP es un espacio orgánico de representación
de los profesionales graduados en relaciones públicas y,
al mismo tiempo, un ámbito de diálogo e interacción de
todas aquellas personas que deseen promover un ejercicio responsable y con rigor científico de la comunicación corporativa en general y de las relaciones públicas
en particular; considerar toda actividad que tienda al
desarrollo de la creatividad y la comunicación humana;
estimular la producción de investigaciones científicas ad
hoc; brindar asistencia técnica y capacitación a la comunidad, entre otros. Para tales fines la asociación organiza
talleres, cursos, seminarios y todo tipo de eventos para la
comunidad en general, como el que se pretende declarar
de interés por este medio.
La realización del I Congreso Internacional sobre
Relaciones Públicas y Comunicación Institucional permitirá afianzar y fortalecer los objetivos institucionales
de REDIRP a corto y mediano plazo, desde la Argentina como sede hacia todo los países iberoamericanos.
Este Congreso abordará científicamente la descripción y análisis de los nuevos medios de comunicación
y las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación
persuasiva, la realidad social y organizacional, las
relaciones con la comunidad y las entidades del tercer
sector.
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Está dirigido a académicos, docentes universitarios,
empresarios, ejecutivos y profesionales de las áreas
de relaciones públicas, márketing, recursos humanos,
responsables y directivos de organizaciones sin fines
de lucro, y estudiantes.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a institucionalizar un espacio altamente jerarquizado
para el estudio y análisis de los nuevos escenarios de
la comunicación institucional y corporativa; explorar
los marcos teóricos de última generación y visualizar
las prácticas más exitosas de la mano de prestigiosos
profesionales; e instituir las distinciones REDIRP,
como premio al mérito de profesionales que exalten los
valores de las relaciones públicas, así como también a
proyectos presentados por “jóvenes talentos”.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares que me acompañen en
la presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.831/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

evalúan en su cotidianidad a numerosos pacientes con
sus diferentes patologías neurológicas, y la vocación y
el profesionalismo que ellos tienen nos dan la garantía
de que atienden con la responsabilidad y la vocación
hipocrática.
Teniendo en cuenta la importancia del evento es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.832/10)
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente S.-4.440/06 presentado el
6/12/2006, por el que se desafecta del dominio público
y se transfiere a título gratuito, a la provincia de Misiones, el dominio de una superficie ubicada en el Parque
Nacional Iguazú.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

DECLARA:

De interés legislativo el XXX Congreso Argentino
de Neurología Infantil, a realizarse entre los días 5 y 6
de noviembre de este año, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (República Argentina).
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Congreso Argentino de Neurología Infantil
está organizado por la Sociedad Argentina de Neurología Infantil de la República Argentina.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusiones y reflexiones acerca de temas de intereses
neurológicos. Se utilizarán paneles con metodologías
diversas como la presentación de trabajos en la forma
de pósters, a nivel nacional y privilegiando las mesas
de debate y discusión.
Participarán de las mismas mesas especialistas de diferentes problemáticas, a nivel nacional e internacional.
Se contará con la presencia de importantes expositores que se referirán a cuestiones médicas, mesas en
las cuales se capacitará y actualizará a cada profesional
tal como se viene realizando hasta la actualidad, volcándonos y proyectándonos al futuro con los aportes
de las nuevas tecnologías.
La actividad de los médicos neurólogos es ampliamente conocida por todos nosotros. Atienden y

Luis A. Viana.
(S.-4.440/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desaféctese del dominio público y
transfiérase, a título gratuito, a la provincia de Misiones
y sujeto al cargo que se expresa en la presente ley, el
dominio de la superficie ubicada en el Parque Nacional
Iguazú y la Reserva Nacional Iguazú que se encuentra
individualizada como lote R-4 (remanente sin mensura) proveniente de una mayor fracción inscripta en
el Tº 22-Fº-214-Finca 3.838, con una superficie total
de 44.800 ha, 53 a, 30 ca, 28 dm2 cuyos linderos son
Norte: río Iguazú; Noroeste: ciudad de Puerto Iguazú;
Oeste: arroyo Mbocay; Sur: Aeropuerto Internacional
Iguazú y Fracción B; Este: límite departamental (departamento de General Manuel Belgrano).
Art. 2º – La transferencia se encuentra sometida al
cargo de no enajenación y al de mantenimiento del
Parque Iguazú dentro de los parámetros establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a lista
de sitios de patrimonio mundial declarado por la mencionada institución internacional.
Art. 3º – En el área que se transfiere y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo anterior, la provincia de
Misiones tendrá la obligación de velar por que no se
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produzcan alteraciones ecológicas en áreas provinciales
que por su naturaleza pudieren trasladarse a las condiciones naturales del área del parque.
Art. 4º – El incumplimiento por parte de la provincia de Misiones de las obligaciones impuestas en los
artículos 2º y 3º, dará lugar a que judicialmente se
accione la revocación de la transferencia efectuada,
para retrotraer a la jurisdicción y dominio del Estado
nacional –Administración de Parques Nacionales– las
áreas respectivas, sin obligación de reembolso alguno
por parte de este último, si existieran mejoras útiles que
valorizan las superficies cedidas.
Con el fin de que no se dificulte la retrocesión en
caso de incumplimiento, la provincia en toda relación
jurídica con terceros respecto del uso de las tierras que
se transfieren, deberá establecer en el respectivo instrumento, para su validez, lo descripto en los artículos
2º, 3º y 5º de esta ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para
que, por intermedio de la Administración de Parques
Nacionales, otorgue en representación del Estado
nacional la posesión y haga efectiva la transferencia
del dominio del inmueble, destinado en el artículo
1º, a favor de la provincia de Misiones. Los gastos de
mensura y transferencia serán a cargo de la provincia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Iguazú se encuentra enclavado
dentro del municipio de Puerto Iguazú, dentro de la
provincia de Misiones, y constituye la principal fuente
generadora de actividad económica de la ciudad y asimismo, el principal atractivo turístico de la provincia.
Fue creado por ley 12.103 en el año 1934 juntamente
con el parque Nahuel Huapi. Se declaró bien de dominio público las tierras de propiedad fiscal ubicadas
dentro del perímetro del parque, confiriéndose a la
Dirección de Parques Nacionales el ejercicio de su
jurisdicción y competencia dentro de los límites de
cada parque.
En 1953, año en que se produce la provincialización,
la ley 14.294 estableció los límites que correspondían
al territorio nacional de Misiones y, asimismo, agregaba que pasarían al dominio de la nueva provincia
los bienes, que estando situados dentro de sus límites
territoriales, pertenecieran al dominio público de la
Nación, como también las tierras fiscales y bienes privados de ella. Con excepción de aquellos que necesitara
destinar a uso público o servicio público nacional. Y
en ese caso, la excepción debía ser establecida por ley
de la Nación dentro de los tres años de promulgada la
ley. En 1958, se dictó el decreto ley 654/58, modificatorio de la ley 12.103. A través de sus artículos 4º y
5º, la Nación declaró que continuaba perteneciendo a
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su dominio el Parque Nacional Iguazú juntamente con
otros parques nacionales.
A más de dos años del cincuentenario de la provincialización del territorio nacional de Misiones, hoy Misiones, corresponde atender a una situación que a todas
luces afectó la integridad territorial de la provincia de
Misiones con posterioridad a su creación. Lo expresado significó el desapoderamiento, a la provincia de
Misiones, de uno de los principales recursos naturales
del país por parte del gobierno nacional.
Lo expuesto nos permite afirmar que la integridad
territorial de la provincia de Misiones ha sido condicionada de manera ilegítima y consolidada unilateralmente
por el Estado nacional.
La provincia de Misiones fue creada manteniendo
los límites del territorio nacional de Misiones y luego
por medio de un decreto ley han sido alterados sus
límites.
Se ha expresado que el concepto de dominio del
Estado, en sentido del derecho político, se refiere
sustancialmente al derecho que posee el Estado sobre
su territorio, considerado como uno de los elementos
que participan del carácter institucional del Estado.
El territorio es un elemento esencial del Estado, por
cuanto la actuación de sus poderes y su propia subsistencia dependen del ámbito territorial donde se ejerce
su potestad o imperium. Este derecho sobre el territorio
participa en el carácter institucional del Estado.
En el caso de nuestra provincia el territorio adjudicado en la ley de provincialización fue sometido a un
régimen que podría denominarse de “integridad territorial condicionada”, en función de los derechos que se
reservó la Nación y luego fue operado el cercenamiento
por el ejercicio de la Nación de ese derecho ilegítimo
mediante el decreto ley 654/58.
No resulta admisible concebir la creación de la provincia de Misiones, sin que la misma vaya acompañada
del elemento esencial de su integridad territorial. Cabe
sostener que legítimamente debía haber sido la provincia de Misiones, por intermedio sus representantes, la
que dispusiera la cesión del Parque Nacional Iguazú.
La situación planteada ha colocado a la provincia
de Misiones en una situación de notoria desigualdad
frente al resto de los demás Estados provinciales que
se desarrollaron desde su nacimiento, en plenitud de
derechos respecto de su integridad territorial. Toda
cesión o desmembración de sus territorios se han
realizado con la intervención y consentimiento de los
correspondientes órganos legislativos. Como ejemplo
de lo expresado cabe citar la cesión que realizó la provincia de Salta al Estado nacional, para la creación del
Parque Nacional Baritú, del dominio y la jurisdicción
sobre un área perfectamente definida de su territorio.
En el caso de nuestra provincia de Misiones, la
misma ha nacido con un poder de imperio limitado,
restringida en su posibilidad de oposición al cercenamiento de su derecho de dominio, con sometimiento
y supeditación a una decisión unilateral de la Nación.
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La Constitución Nacional en el artículo 13 prevé
la incorporación de nuevas provincias estableciendo:
“Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero
no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra
u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas
y del Congreso…”.
En el artículo 5º fija las pautas institucionales y les
garantiza bajo esas condiciones el goce y ejercicio de
sus instituciones. Al respecto reza la Carta Magna: “…
Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de justicia,
su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de
estas condiciones, el gobierno federal garante a cada
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones…”.
Finalmente en el artículo 121 expresa: “…Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al gobierno federal, y el que expresamente
se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de
su incorporación…”.
Este conjunto de principios constitucionales admite la incorporación de nuevas provincias, dispone
que éstas dicten sus Constituciones con arreglo a la
Constitución Nacional, les reserva los poderes no
delegados al gobierno federal, y atribuye al Congreso
Nacional la facultad de fijar los límites provinciales
(artículo 75, inciso 15). Pero no admite que la Nación,
con facultades delegadas, y de excepción, pueda adjudicarse el dominio de parte del territorio-provincial
ya delimitado. Pues carece de la delegación respectiva
para apropiárselo.
En el caso de Misiones, al momento de su creación
quedaron bajo su dominio todos los bienes que estando
situados dentro de sus límites territoriales pertenecieran
al dominio público de la Nación, como también las
tierras fiscales y bienes privados de ella.
Las cataratas estaban dentro del territorio y formaban
parte del dominio público de la Nación que pasaron a
la provincia, pero luego por decreto se dispuso la transferencia a la Nación del dominio y consecuentemente
su administración.
Lo expresado respecto del cercenamiento del territorio provincial al adjudicarse unilateralmente el
gobierno nacional el dominio sobre el recurso natural
de cataratas del Iguazú viola también lo establecido en
nuestra Constitución provincial, que al respecto dispone: “…La provincia de Misiones, con los límites que
históricamente y por derecho le corresponden y como
parte integrante e inseparable de la Nación Argentina,
al restituirse al ejercicio de los derechos no delegados
al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo
el sistema republicano, democrático y representativo
de gobierno, de acuerdo con los principios, derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitución
Nacional…”. El recurso natural de cataratas del Iguazú
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es históricamente y por derecho originario de dominio
de la provincia de Misiones.
Fue a instancias del proyecto de ley enviado por
el presidente Juan Domingo Perón que se produjo la
provincialización del territorio nacional de Misiones.
Situación que fue alterada por un decreto ley del
presidente de facto de aquel momento José Evaristo
Aramburu.
Los convencionales constituyentes del año 1994
en busca de fortalecer el federalismo incorporaron en
nuestra Carta Magna el principio de dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Al
respecto dispone el artículo 124: “…Las provincias
podrán crear regiones para el desarrollo económicosocial y establecer órganos con facultades para el
cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio…”. El dominio originario
de los recursos que les reconoce la Constitución a las
provincias implica, como no puede ser de otro modo, la
atribución del dominio patrimonial sobre dichos recursos. Se trata del derecho real de dominio sobre dichos
recursos, tema silenciado en la Constitución histórica,
determinante del aprovechamiento nacional para quedarse con su manejo sin el consentimiento provincial.
Las provincias son entidades autónomas, para cuyo
desenvolvimiento económico eficaz necesitan disponer
de los recursos naturales que poseían al tiempo de incorporarse a la Nación, o de ser creadas, con excepción
de aquellos que en forma expresa hubieran transferido
constitucionalmente a la Nación.
Por lo expresado y manteniendo la voluntad de
continuar preservando dicha área como parque natural,
es que reclamamos el dominio pleno sobre nuestro
territorio.
La provincia de Misiones tiene derechos históricamente reconocidos en la ley de provincialización que
han sido vulnerados por un decreto ley. Corresponde
a la provincia de Misiones el dominio sobre el recurso
natural de cataratas.
Corresponde solicitar como principio de reparación
histórica que la Nación adeuda a la provincia de Misiones la transferencia del dominio del Parque Iguazú.
Cabe señalar la capacidad e idoneidad de los misioneros respecto del manejo de nuestros recursos
naturales, pues nuestra trayectoria en ese ámbito es
sumamente satisfactoria y motivo de orgullo para los
misioneros.
Lo expresado tiene su fundamento en un hecho que
nos define culturalmente a los misioneros y principalmente a la clase política.
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Cuando en nuestro país tanto se habla de buscar
consenso, de cooperación y coincidencias, en definitiva se está hablando de fijar políticas de Estado que
permitan más allá de las diferencias tener un horizonte
hacia donde transitar.
En materia de recursos naturales la provincia de
Misiones ha perfilado a lo largo del tiempo una política
que se ha colocado por encima de toda bandería política
como lo fue la creación del Ministerio de Ecología
creado en el año 1984. Esta bandera del respeto de lo
natural fue tomada y fortalecida por el justicialismo de
la provincia hasta nuestros días, siempre respetando
una política de Estado (el cuidado de lo natural).
Adviértase que si bien para nosotros no es novedoso
esto, resulta que en nuestro país no existe otro ministerio de ecología. Esto demuestra la jerarquía que los
misioneros le damos a la preservación de nuestros
recursos naturales.
Como podrán apreciar, los misioneros comenzamos
a definir con claridad una política de Estado con respecto a la preservación de nuestros recursos naturales. Lo
dicho se vio fortalecido en los finales de la década del
80 cuando se define una de las redes de áreas naturales
protegidas más importantes del país de aproximadamente 500.000 hectáreas en nuestra provincia.
Esto representa más del 15 % de la superficie que
tiene la provincia de Misiones destinada a algún tipo
de protección de nuestros recursos naturales.
Asimismo, se ha fijado una política forestal, aprobada de mano de una ley, en el marco de una política de
Estado que recepta la provincia respecto de los bosques
implantados.
Pero eso no fue todo lo que se ha hecho en la provincia de Misiones. Se ha avanzado con una visión más
amplia, con participación plena cuando en la década
de los 90 se ha definido con decisión estratégica una
acción se preservación y desarrollo sustentable de los
recursos naturales mediante la aprobación de la ley del
corredor verde.
El corredor verde constituido por cerca de 1,4 millones de hectáreas de selva paranaense es el último
refugio continental que existe y casi una ínfima parte
de una extensión natural magnífica que cubría buena
parte del Cono Sur y cayó bajo casi dos siglos de depredación incontrolable.
Que dicha iniciativa ha valido un reconocimiento
a nivel nacional. La Cámara de representantes de Misiones ha obtenido una de las máximas distinciones
de los premios nacionales Conservar el Futuro 2003
por la apuesta vanguardista que representa la ley de
corredores verdes, que garantizó la preservación del
último vestigio de selva paranaense del planeta. Lo
expresado significó un reconocimiento a la política
ecológica de la provincia que protege, en este caso,
el último exponente de la devastada selva paranaense.
Esta distinción ha sido otorgada por la Administración de Parques Nacionales, la que destaca con premios
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y menciones en distintos rubros a personas, proyectos e
instituciones de carácter ambiental fuertemente ligados
a la conservación de áreas protegidas.
La Administración de Parques Nacionales es un
organismo descentralizado que funciona en la órbita de
la Secretaría de Turismo de la Nación, que tiene entre
sus propósitos ejecutar las funciones vinculadas a la
gestión, manejo, administración y fiscalización de los
parques, reservas y monumentos naturales nacionales.
La Administración de Parques Nacionales es la
máxima autoridad nacional en materia de recursos
naturales; y ha reconocido la política ecológica de la
provincia y el manejo de las reservas provinciales.
Resulta clara la idoneidad de los misioneros para
gestionar un recurso natural que es nuestro y que por
cuestiones históricas y seguramente económicas nos
ha sido despojado.
El estatus que posee la zona como patrimonio natural
de la humanidad, ha sido establecido en la convención
relativa a la protección del patrimonio mundial, cultural
y natural de la UNESCO, teniendo en consideración
que se trataba de un parque y no su característica de
nacional o provincial, y además de la reserva que comparte junto con el Parque Nacional Iguazú Brasileño,
siendo una de las más grandes y más espectaculares
cataratas del mundo, de 80 m de alto y 2.700 m de
extensión. Se ha tenido como fundamentos que las
cataratas se dividen en un gran número de cascadas y
rápidos y producen inmensas nubes de vapor que empapan la zona circundante. Las islas del río tienen pues
una vegetación exuberante. El parque está situado en
la extremidad meridional de la provincia biogeográfica
Selva Pluvial Brasileña:
La mayor parte del parque consiste en una meseta de
basalto ligeramente ondulado que presenta suelos rojos
semilateríticos. El clima es subtropical húmedo con una
temperatura anual promedio de 20º C, un promedio
estival de 33º C y un promedio invernal de 9º C. Las
precipitaciones anuales superan los 2.000 mm y son
bastante parejas a lo largo de todo el año. La humedad
relativa es a menudo del 90 %.
La selva subtropical húmeda, rica en lianas y epífitos, cubre la mayor parte del parque pero las grandes
variaciones de temperatura producen aquí selvas menos
variadas y menos exuberantes que en Brasil o que en
algunas zonas de Paraguay. No obstante, se conocen
más de 2.000 especies de plantas vasculares.
La fauna típica de la región comprende particularmente el tapir, el coatí, la tamandúa, el mapache, una
gran abundancia de pájaros (400 especies) y diversos
vertebrados e invertebrados. Entre los mamíferos
amenazados, se encuentran carnívoros como el jaguar,
el ocelote, el gato tigre, así como el oso hormiguero
gigante y la nutria de Brasil (todos clasificados por el
UICN como vulnerables). Entre los primates se encuentran principalmente el capuchino de cabeza negra y el
mono aullador negro.
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El parque alberga también una población de una
especie en peligro de extinción, el caimán latirostris
y una especie amenazada, el pato serrucho de Brasil.
Salvo por los guardaparques, el parque no es habitado por ninguna población humana permanente y sólo
es explotado en la zona de las cataratas que es siempre
muy visitada.
Además de las descripciones de los aspectos naturales que fueron sustento de su declaración, la misma
ha tenido su justificación de su inscripción en la lista
del patrimonio mundial que reunía los requisitos de:
Bien natural (puntos iii y iv):
(iii) Belleza natural excepcional. El parque contiene
una parte de las cataratas más grandes y espectaculares
del mundo, con una extensión de 2.700 m que comprende un gran número de cascadas y rápidos. Inmensas
nubes de vapor inundan la zona circundante, de allí la
vegetación exuberante de las islas del río.
(iv) Hábitat de especies raras o amenazadas. El parque contiene por lo menos siete especies clasificadas
por la UICN como amenazadas a escala mundial. Se
trata particularmente del caimán latirostris, del cual
todavía se encuentran pequeñas poblaciones en el
Parque Iguazú.
El Parque de Iguazú tiene sobradas razones para
figurar en la lista del patrimonio mundial. Como
fenómeno natural extraordinario, el sitio responde al
criterio iii de la convención y también el criterio iv,
ya que contiene un hábitat que alberga por lo menos
siete especies clasificadas como amenazadas a escala
mundial por la UICN.
El estatus de patrimonio natural de la humanidad no
se vería afectado por su rango nacional o provincial, ya
que el mismo no ha sido objeto de consideración por
la UNESCO, en tanto sí sus características naturales
descritas, que deberán seguir siendo respetadas y protegidas por la provincia.
Debemos destacar que la presente inquietud ha sido
discutida y debatida en la provincia en distintos ámbitos. Es así que se ha generado el debate político entre
todos los partidos mediante la presentación de diversos
proyectos ante la Legislatura de Misiones entre los cuales también se encuentra uno de mi autoría, registrado
bajo el expediente, registro de la Cámara de Diputados,
D.-20.606/03 que ha dado origen a la sanción de la
comunicación C.R./C. 12-2003/04 sancionada por unanimidad de los miembros de la Cámara el 15 de mayo
de 2003; sancionada como reclamo unánime de todas
las fuerzas políticas solicitando a los legisladores nacionales por la provincia de Misiones la promoción de
una ley mediante la cual se restituya el dominio pleno
de las tierras que integran el Parque Nacional Iguazú.
Corresponde mencionar lo trascendental de la reforma constitucional del año 1994 respecto del federalismo establecido en nuestra Constitución Nacional.
Si bien la reforma constitucional realizó importantes cambios en aras de fortalecer el federalismo,
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corresponde hacer mención a dos reformas que van en
sintonía y que sirven de afirmación al proyecto que se
coloca a consideración y que, seguramente, tendrá una
repercusión nacional.
Cabe señalar la reforma establecida en la Constitución Nacional en artículo 124 (último párrafo):
“…Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico-social y establecer órganos con
facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán
también celebrar convenios internacionales en tanto no
sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno
federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos
Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio…”.
En el sentido de vigorizar el federalismo, la reforma
ha consagrado el principio de dominio originario de las
provincias sobre los recursos naturales existentes en su
territorio. Éste es uno de los más trascendentes aportes
de la reforma constitucional en aras de fortalecer el
federalismo. Porque sin recursos propios no hay federalismo posible. El dominio originario de los recursos que
les reconoce la Constitución a las provincias, implica,
como no puede ser de otro modo, la atribución del
dominio patrimonial sobre dichos recursos.
Se trata del derecho real de dominio sobre dichos
recursos, tema silenciado en la Constitución histórica,
determinante del aprovechamiento nacional para quedarse con su manejo, sin el consentimiento provincial.
Lo expresado implica que la legislación nacional no
podrá producir una transferencia de frutos o rentas de
la explotación de los recursos naturales provinciales.
Si los recursos son provinciales no se les podrá negar
a los titulares de dicho dominio la potestad sobre ellos.
Las provincias son entidades autónomas, para cuyo
desenvolvimiento económico eficaz necesitan disponer
de los recursos naturales que poseían al tiempo de
incorporarse a la Nación, o de ser creadas.
Queda de manifiesto la intención de los convencionales constituyentes en la incorporación del principio
de dominio originario de los recursos naturales existentes en los territorios provinciales. Se otorga una
garantía contra todo despojo o nacionalización de los
recursos naturales bajo la invocación del bien común
de la Nación, pues las provincias son tanto o más
idóneas que la Nación para administrar sus recursos.
Toda disposición o manejo de recursos naturales provinciales requerirá del consentimiento y participación
de la provincia en cuestión.
Por otra parte, corresponde mencionar la reforma
introducida en el artículo 75, inciso 30, respecto de los
establecimientos de utilidad nacional.
Lo expresado tiene vital importancia, pues, a la fecha,
la Administración de Parques Nacionales se ha negado
consuetudinariamente a reconocer las potestades del
municipio de Puerto Iguazú respecto del poder de policía
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e impositivo. Que lo mismo cabe afirmar respecto de las
facultades de la provincia respecto de iguales potestades.
Dispone el artículo 75, inciso 30: Corresponde al
Congreso:
“…Ejercer una legislación exclusiva en el territorio
de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de
los establecimientos de utilidad nacional en el territorio
de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición
sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en
el cumplimiento de aquellos fines…”.
Lo mencionado no constituye solamente una reafirmación de los derechos de la provincia dentro del Parque
Nacional Iguazú, sino que significa obligaciones de la provincia y el municipio respecto de los poderes de policía.
Existen responsabilidades en materia de salubridad e
higiene y seguridad, entre otras; respecto de los actos y hechos que se sucedan dentro del parque que no tengan que
ver con la función específica del ente autárquico respecto
de su legislación exclusiva en materia del recurso natural.
Como se apreciará la reforma constitucional reafirma
el federalismo buscando revitalizar las facultades de las
provincias dentro de sus territorios respecto de los recursos originarios y los establecimientos de utilidad nacional.
La provincia de Misiones tiene derechos históricamente reconocidos en la ley de provincialización que
han sido vulnerados por un decreto ley. Corresponde
a la provincia de Misiones el dominio sobre el recurso natural de cataratas. Es por ello que corresponde
realizar, como principio de reparación histórica que la
Nación adeuda a la provincia de Misiones, la transferencia del dominio del Parque Iguazú.
Por estos breves fundamentos que dan sustento legal
e histórico al reclamo de lo que nos pertenece a los
misioneros, solicito a mis pares el voto afirmativo al
presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Reunión 23ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el I Encuentro Regional Patagonia-Cuyo de
Emprendedores de la Red Argentina de Turismo Comunitario en Junín de los Andes, participaron más de 40
representantes de comunidades y pueblos campesinos
de dichas regiones.
El objetivo de esta actividad es contribuir al desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión
comunitaria del turismo de pueblos originarios y
comunidades campesinas, sustentada en principios de
reciprocidad, participación y valoración del patrimonio
natural y cultural, con el fin de garantizar el respeto de
los territorios y su identidad.
Los talleres fueron organizados de manera conjunta
por el Ministerio de Turismo de la Nación, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén y el
municipio de Junín de los Andes.
Más de 40 representantes de 16 comunidades y pueblos campesinos de la Patagonia y Cuyo participaron
del encuentro, junto con 8 referentes técnicos de las
diferentes provincias y del Ministerio de Turismo de
la Nación. Al cierre, los referentes técnicos y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia compartieron una
mesa de trabajo.
Esta actividad regional surge del primer encuentro
nacional realizado en noviembre de 2009 en Córdoba,
provincia en la que se conformó formalmente la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario integrada por tres
comisiones de trabajo: Litoral, Norte y Patagonia-Cuyo.
Por la provincia de Neuquén asistieron representantes
de las comunidades Curruhuinca, Mañke, Raquithué,
Lafquenche, Chiquilihuín y Catalán. De Río Negro participaron Lof Wiritray, Nirihuau Arriba, Blancura Centro,
Pichi Leufú, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Nehuén. En
representación de Chubut estuvieron presentes la comunidad campesina de Cholila y de Mendoza, la comunidad
Huarpe; los representantes de la cultura Jachal de San
Juan y la comunidad Ranquel de La Pampa.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

(S.-3.833/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.834/10)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del I Encuentro Patagonia-Cuyo de Turismo Rural Comunitario
efectuado entre el 5 y el 7 de octubre de 2010 en Junín
de los Andes, provincia del Neuquén, con el objetivo de
contribuir al desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos
originarios y comunidades campesinas.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31er aniversario
de la creación de la LRA 36, Radio Nacional “Arcángel
San Gabriel”, que emite desde la Base Esperanza en la
Antártida Argentina, desde el 20 de octubre de 1979.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.835/10)

Señor presidente:
El 20 de octubre del año 1979 a las 11 y 45 horas, se
inauguró LRA 36 Radio Nacional “Arcángel San Gabriel” en la Base Esperanza de la Antártida Argentina,
filial de LRA Radio Nacional.
Está a cargo de miembros del personal militar de
la base, quienes se dedican al control, mantenimiento
y operación técnica de la consola y equipos, siendo
sus locutoras esposas de distintos integrantes de la
dotación.
Previo a la llegada del invierno, el personal que fue
designado para formar parte de LRA36 asiste a un
curso dictado en el Instituto Superior de Enseñanza
Radiofónica (ISER).
Ésta es la primera y única emisora del mundo ubicada en la Antártida desde su puesta al aire. Quedó
incorporada al Servicio Oficial de Radiodifusión siendo
su primer operador el sargento primero Eduardo F.
De Carli, y en la locución, la señora Silvia Luca de
Arnouil.
Tiene una potencia de 10 kW, irradiando en la frecuencia de 15.476 kHz en la banda de 19 m en amplitud
modulada (AM) con transmisiones diarias de lunes a
viernes de 15 a 18 horas y en 97.6 MHz en frecuencia
modulada (FM), con transmisiones diarias de 8 a 12
horas realizando un programa informativo de interés
general.
Esta emisora desde su fundación fue creando un
gran interés no sólo dentro de la Base Esperanza, sino
que trascendió para ser escuchada en todo nuestro país,
el resto de América del Sur y Central, Europa, Asia y
toda Norteamérica.
Se emite un programa diario para toda la base, donde
se dan noticias nacionales, internacionales, de interés
general, y datos del tiempo. Se responde a pedidos de
música y se trata de compartir fechas importantes, ya
sean cumpleaños, aniversarios, día de la madre, del
padre, etcétera; entonces, se integran llamadas desde
el continente, donde el agasajado, desde su lugar de
trabajo, es sorprendido en cualquier momento de la
mañana por familiares y amigos.
También se realiza el programa de la tarde, que
sale de lunes a viernes de 15 a 18 horas, llamado: “De
Esperanza al mundo”.
Es una buena manera de recordar y homenajear
a esta radio antártica, reconociendo y felicitando a
sus integrantes que la mantienen viva y posibilitan el
vínculo cotidiano con el continente o cualquier lugar
del planeta.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa Curso Básico de
Primeros Auxilios, haciendo énfasis en la técnica básica de reanimación cardiopulmonar (RCP), destinado
a los alumnos de las escuelas secundarias públicas y
privadas, como formación social en primeros auxilios
y emergencias.
Art. 2º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Evitar muertes por paros cardiorrespiratorios;
b) Promover acciones solidarias que contribuyan
a mitigar las consecuencias negativas en situaciones de emergencia;
c) Acudir con conocimientos básicos a accidentados o a personas que cursen un ataque
cardiorrespiratorio;
d) Promover una salud preventiva desde la
difusión de los primeros auxilios, haciendo
énfasis en las mayores causales de los paros
cardiorrespiratorios;
e) Estimular una conciencia colectiva de la salud
desde los adolescentes;
f) Capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación, en los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios.
Art. 3º – El Ministerio de Educación será autoridad
de aplicación y llevará adelante las acciones del presente programa, en conjunto con el Ministerio de Salud.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción del programa dentro del currículo de las
escuelas medias, con criterio de síntesis y teniendo en
cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) El curso se dictará una vez al año en el último
año del ciclo secundario con la cantidad de
horas que determine la autoridad de aplicación;
b) Será evaluado por los docentes y deberá aprobarse como otra materia curricular;
c) Serán parte del curso nociones relacionadas con
las consecuencias del consumo de sustancias
nocivas como el alcohol o el tabaco;
d) Habrá un docente designado por cada institución que será encargado de instruirse para
difundir las técnicas de primeros auxilios y
RCP;
e) Los hospitales públicos serán los ámbitos de
instrucción de esta técnica.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es espíritu de este proyecto de ley poder generar un
doble propósito: por un lado, poner en conocimiento
de los adolescentes criterios básicos de reacción en
situaciones de emergencia ante personas accidentadas
o que estén sufriendo un ataque cardiorrespiratorio; y,
por otro lado, estimular una concientización en ellos,
que favorezca al conocimiento de sus propios cuerpos,
con el objeto de cuidar su salud, poniendo énfasis en
las consecuencias del tabaco y el alcohol.
Es fundamentalmente un propósito preventivo.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las emergencias, como en la atención de la persona afectada. Los directivos, los docentes, el personal
no docente, los padres y los alumnos pueden intervenir
positivamente en la calidad de vida escolar, que no es
otra cosa que aspirar a una vida mejor y pueden llevar
este conocimiento a otros ámbitos durante toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eficiente aumenta significativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital; es necesario saber cuáles son los pasos
para la evaluación inicial de una emergencia, así
como las acciones que no se deben realizar. Estos conocimientos básicos son muy importantes tanto por el
desarrollo de las lesiones a través del corto plazo como
también por las precauciones que deben tomarse en la
inmediatez del episodio.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es valiosísima desde el punto de vista de la
urgencia del caso; no sólo por la gravedad de un
episodio cardiovascular como un paro cardíaco o un
infarto agudo de miocardio, sino porque cada minuto
que pasa después de ocurrido, da menos chances de que
el paciente sobreviva o, dicho de otra manera, si se le
practica la técnica RCP lo antes posible, cada minuto
ganado le da la posibilidad de llegar al hospital para
ser atendido con altas chances de una reacción positiva.
Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco.
La mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del
hospital (en el hogar, la oficina o en la calle), pero siempre cerca de alguna persona. Las personas que saben
maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia.
El primer paso es aprender como administrar RCP.

Reunión 23ª

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de
muerte en casi todos los países del mundo, y nuestro
país no es la excepción.
Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita, definida como
aquella que se produce en forma brusca e inesperada
dentro de la primera hora de iniciados los síntomas.
Esto no significa que la persona deba estar gravemente
enferma para que ocurra. La muerte súbita tiene alta
incidencia en personas jóvenes y deportistas con “corazones demasiados sanos para morir” y más del 80 %
de las veces ocurre fuera del hospital, pero siempre
cerca de alguna persona.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 11 o 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga la
fuerza física suficiente para realizar compresiones
torácicas, hay experiencias que muestran que cuando
un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud, haciendo
hincapié, entre otras cosas, con el consumo de tabaco
y de alcohol y sus consecuencias, tomando en cuenta
cuánto tiene que ver hoy en día el consumo regular de
estas sustancias entre los jóvenes y las posibles consecuencias futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.838/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 50 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 50: Habrá reincidencia siempre que el
condenado a cumplir pena privativa de la libertad
impuesta por un tribunal del país, cometiere un
nuevo delito punible también con esa clase de pena.
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en
cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada
por razón de un delito que pueda, según la ley
argentina, dar lugar a extradición.
No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por
delitos políticos, los previstos exclusivamente en
el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los
cometidos por menores de dieciocho años de edad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.839/10)

Señor presidente:
La sociedad argentina reclama soluciones urgentes
para poner límites a la creciente ola de inseguridad.
En la actualidad, la sociedad se encuentra indefensa,
vive encerrada entre rejas o metida dentro de barrios
cerrados en un ilusorio intento de tener más seguridad.
Mientras que, paradójicamente las calles de nuestras
ciudades son ocupadas y manejadas por los delincuentes que cometen distintos delitos aprovechando las ventajas que en la actualidad brinda nuestro sistema legal.
Distintas estadísticas dan cuenta de que es frecuente
que los autores materiales de graves delitos, me refiero
por ejemplo delitos de violación, abuso de menores,
secuestro extorsivo, lesiones graves, gravísimas, robo
seguido de muerte y homicidio, etcétera, son cometidos
por personas que han sido condenadas por la comisión
de otros delitos. Muchos de ellos son individuos que
han elegido, como equivocada forma de vida, cometer
delitos en forma reiterada sin importarle si para ello
dejan a su alrededor un tendal de víctimas inocentes y
de familias para siempre arruinadas.
El proyecto de ley tiene por finalidad modificar el instituto actual de la reincidencia, en tanto en la redacción
actual, para su aplicación, se supedita al previo cumplimiento total o parcial de la pena privativa de la libertad.
Cuando en rigor de verdad, para calificar a un sujeto
como reincidente, hay que tener en cuenta su participación reiterada en la comisión de los delitos, siendo
indiferente para esa calificación si cumplió total o
parcialmente la pena impuesta.
También se propicia derogar el último párrafo del
artículo vigente en tanto impide en forma arbitraria
calificar la reincidencia cuando desde el cumplimiento
de la pena impuesta hubiese transcurrido un plazo temporal igual a aquel por la que fue impuesta.
A la modificación propiciada, no debe oponerse el
argumento de que en la actualidad no existen cárceles
suficientes para albergar a la población actual; sólo
corresponde contestar que no es un argumento válido.
Si faltan cárceles se deberán asignar las partidas presupuestarias necesarias para financiarlas y construirlas;
ciertamente la respuesta no puede ni debe ser legislar
en forma deficiente la reincidencia u otros institutos
para permitir a peligrosos delincuentes que continúen
arruinando la vida de millones de argentinos.
La economía no debe erigirse por encima de la
política, razones presupuestarias no pueden limitar al
Estado en su política de hacer posible lo necesario;
en nuestro caso, dar las herramientas legales para la
adecuada protección de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el urgente
tratamiento del presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

265

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN
DE LOS PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Deróganse los artículos 165 y 166 del
Código Nacional Electoral, ley 19.945.
Art. 2° – Incorpórase al título VII, “Sistema Electoral
Nacional”, del Código Nacional Electoral, ley 19.945,
(t. o. decreto 2.135/83), modificatorias y complementarias, el capítulo IV, el cual pasará a denominarse “De
la elección de los parlamentarios del Mercosur”.
Art. 3° – Incorpóranse los artículos 165, 165 bis, 165
ter, 165 quáter y 166 al capítulo IV del título VII del
Código Nacional Electoral, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 165: Elección directa. Los parlamentarios del Mercosur se elegirán en forma directa
por el pueblo de la Nación Argentina, dividida en
cinco (5) regiones que se considerarán a este fin
como distritos electorales, a saber:
– Región Cuyo: La Rioja, San Juan, San
Luis y Mendoza.
– Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca y Santiago del Estero.
– Región Nordeste: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
– Región pampeana: Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y
Capital Federal.
– Región Patagonia: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De las veintiséis (26) bancas disponibles para
parlamentarios del Mercosur, se distribuirán quince (15) en igual forma entre las cinco (5) regiones,
correspondiendo de esta forma tres candidatos a
cada una de ellas. Las 11 (once) bancas restantes
se distribuirán en forma proporcional entre las
regiones, en razón a la cantidad de habitantes en
cada una de ellas.
Cada elector votará por una lista oficializada
con candidatos titulares y suplentes. El escrutinio
de cada elección se practicará por lista, sin tomar
en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere
efectuado el votante.
Para la elección será de aplicación el sistema
D’Hondt.
Artículo 165 bis: Procedimiento para la confección de listas para la elección de los parlamentarios del Mercosur. La lista de candidatos
propuestos será ordenada de la siguiente manera:
Ninguna provincia podrá superar en más de
uno el número de candidatos respecto de cada
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una de las restantes provincias que integran la
misma región.
Las listas de candidatos se completarán en
orden desde el primer titular hasta el último
suplente, debiendo en primer lugar cubrirse las
bancas con candidatos de distintas provincias. Podrá repetirse la provincia de origen de uno de los
candidatos cuando el resto de las provincias de la
región hubiesen colocado en la lista un candidato.
Con igual procedimiento, una provincia podrá
tener su tercer candidato en la correspondiente
lista, una vez que el resto de las provincias de la
región hubiesen colocado en la misma dos candidatos, y así sucesivamente con el resto de los
candidatos, hasta dar cumplimiento a la totalidad
de los titulares y suplentes a presentar.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
aplicará lo dispuesto en la presente ley a fin de
dirimir cualquier situación que se presente.
Artículo 165 ter: Candidatos a parlamentarios
del Mercosur. Requisitos: podrán postular listas
de candidatos a parlamentarios del Mercosur
los partidos políticos o alianzas electorales con
reconocimiento de la Junta Electoral Nacional,
respetando las normas legales vigentes en lo que
hace a la integración del cupo femenino. Los
candidatos a parlamentarios del Mercosur deberán
reunir los requisitos exigidos en la Constitución
de la Nación Argentina para ser senador nacional.
Artículo 165 quáter: Proclamación de los
parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de la
comunicación prevista en el artículo 124 de esta
ley, la Junta Electoral Nacional deberá proclamar
los candidatos electos en la categoría de parlamentarios del Mercosur, haciéndoles entrega de
los documentos que acrediten su carácter según lo
dispuesto en el artículo 122 de la presente.
Artículo 166: Vacancia de los parlamentarios
del Mercosur. En caso de que un parlamentario
del Mercosur incurra en una causal de vacancia
definitiva y en observancia a lo dispuesto en los
artículos 165 y 165 bis de la presente, será reemplazado, a excepción de lo previsto en el párrafo
siguiente, por quien ocupe el primer lugar de su
lista de suplentes conformada por los candidatos
titulares que no resultaron electos y los candidatos
suplentes.
En caso de que la vacancia corresponda a una
parlamentaria de sexo femenino, la reemplazará
la primera suplente del mismo sexo.

Art. 4° – Modifícase el artículo 53 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, (t. o. decreto 2.135/83),
modificatorias y complementarias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Reunión 23ª

Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones
del artículo 148.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 166 bis, al capítulo
único del título VIII del Código Nacional Electoral,
“Disposiciones generales y transitorias”, ley 19.945,
(t. o. decreto 2.135/83), modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 166 bis: Primera elección directa de
parlamentarios del Mercosur. La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en
representación del pueblo de la Nación Argentina,
se celebrará simultáneamente con la elección
de presidente y vicepresidente de la Nación del
año 2011, en la misma fecha en que ésta sea
convocada.
Art. 6° – La duración de los mandatos de los parlamentarios del Mercosur se regirá por lo dispuesto en el
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su conformación, en el seno del Mercosur se
han ido planteado varios hitos que pretenden llevar al
conjunto de sus Estados miembro, desde la heterogeneidad de los orígenes, hasta su homogeneización. En
este camino, la elección directa de sus parlamentarios
es un paso fundamental, ya que se les otorga y reconoce
a los ciudadanos de los países que forman parte del sistema, la responsabilidad de elegir a sus representantes
en este órgano colegiado continental.
Ante ello, y continuando con los pasos dados por la
hermana República del Paraguay la cual elige en comicios generales a sus representantes, es que debemos en
la República Argentina abocarnos a similar tarea. Para
llegar a este cometido, resulta indispensable plasmar
ciertas modificaciones a nuestra norma de fondo en
la materia, el Código Nacional Electoral, ley 19.945.
A tales fines, cabe denotar la evidente necesidad
de adecuar el plexo legal interno para establecer un
procedimiento acorde, que permita y garantice el pleno
ejercicio del derecho de elegir y ser elegidos, entre
aquellos compatriotas que se postularen para ocupar las
respectivas bancas en representación de nuestro país,
en el Congreso que periódicamente se reúne en la sede
del Mercosur, en la República Oriental del Uruguay.
En esta primera etapa de elección directa, y conforme a la reglamentación vigente del Mercosur, los
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argentinos deberíamos elegir a veintiséis representantes. Con el objetivo de reglar un procedimiento o
mecanismo acorde a ello se han presentado diferentes
iniciativas, las cuales presentan algunas asimetrías y
dificultades que se pretenden zanjar con el presente.
Así las cosas, y para exponer una reseña de las
propuestas previas a este proyecto, se puede decir que
por un lado se propone la realización de una elección
considerando al país como distrito único; pero esta opción generaría un serio inconveniente para la mayoría
de las provincias del país, ya que al tener ellas una gran
diferencia respecto del número de sus habitantes en
comparación con la provincia de Buenos Aires y con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las primeras se
verían en desventaja a la hora de aportar votantes y,
quizás por este motivo, candidatos, ya que la presión
electoral de los dos distritos mayoritarios podría producir un armado de listas reflejo de las necesidades de
estos centros urbanos superpoblados, en detrimento del
resto de las provincias argentinas.
En el otro extremo, se plantea un sistema que distribuye a veinticuatro de los veintiséis postulantes a
parlamentarios a razón de uno por provincia, más uno
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando los
otros dos para una distribución nacional. Esta opción
generaría una gran dispersión, además de producir
complicaciones a la hora de fijar el cupo femenino, y
de no otorgar representación a las distintas minorías
provinciales.
Por todo lo expuesto, la iniciativa que aquí se plantea
articula un mecanismo intermedio entre los anteriormente esgrimidos. En primer lugar, divide al país en
cinco regiones (Noroeste, Nordeste, pampeana, cuyana
y patagónica), a las que otorga una porción de representación igualitaria de tres parlamentarios por región,
utilizándose en esta distribución quince escaños.
Los once restantes se distribuyen en forma proporcional entre las regiones en función de los habitantes
que cada una de ellas posee, dando así finalmente a la
composición de la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur un formato similar al del Congreso
Nacional: una porción de representación proporcional
por regiones, similar a lo que ocurre en el Senado de la
Nación, y una por habitantes, tal como se distribuyen
los diputados en la Cámara baja. De esta forma, aunque
unicameral, el Parlamento del Mercosur contaría con
una representación argentina que garantice y respete
el espíritu federal de nuestra Nación y su distribución
demográfica.
La presente iniciativa formula además un sistema
de distribución hacia el interior de las regiones, de tal
modo que ninguna de las provincias que las conforman
pueda superar en más de uno a los parlamentarios que
aportarán sus vecinas, dotando de este modo de sentido
ampliamente democrático a la conformación de las
listas de candidatos.
El Mercosur debería ser tratado, por cada uno de
los integrantes de los Estados miembro, como nuestra

patria grande. Por esto, la distribución representativa,
republicana y federal que aquí se plantea es, a mi entender, la mejor opción para ser utilizada en nuestro país.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, en razón
de la cuestión de evidente importancia que nos trae,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.840/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el 10 de noviembre el Día de la Tradición
en conmemoración del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado, taquígrafo y político José Hernández,
autor del Martín Fierro, obra magna de la literatura
gauchesca.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “Porque amar a la patria, no es amar
sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos”.
Tradición –dice la enciclopedia– es donación, legado, entrega; se materializa por el vínculo que nos
conecta como hermanos, que nos identifica ante la
cultura como comunidad.
Compartir una historia compartiendo un presente es
también compartir un futuro. Solidaridad, generosidad,
respeto, son cualidades que consolidan y constituyen el
bienestar en la convivencia, en la cual el vivir en sociedad se torna saludable y necesario para las personas.
Informarse, compartir el conocimiento de derechos
y obligaciones, nos transforma de habitantes en ciudadanos de una sociedad preparados para vivir en la
República, gobernarnos en democracia, y convivir en
la política como elemento organizador, coordinador e
integrador.
Por ello, la política, con su amplitud, nos debe contener aun con aquellos que piensen distinto. En nuestra
patria también hay un lugar de profundo respeto para
el adversario.
La tradición es el medio que nos brinda elementos
de mancomunión entre los ciudadanos de una misma
región, provincia, o como argentinos, parafraseando
al poeta que expresa sin cabildeos: “…Mi patria, que
en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en
el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle
siquiera, raza, credo o religión…”.
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Que este día nos haga reflexionar y que la introspección nos haga encontrar con ese conciudadano que
precisa de nuestro afecto, respeto y solidaridad.
Con estas palabras de unión y paz, quiero celebrar en
este día 10 de noviembre el Día de la Tradición, con la
preocupación, angustia y el compromiso incólume como legisladores de nuestra Nación a trabajar incansablemente por
la unidad de todos los argentinos en la justicia y la verdad.
Como decía Néstor Kirchner: “…si en el pasado
ha quedado algo sin resolverse, sin justicia, eso no es
pasado, eso es presente…”.
Impregnemos nuestro futuro con tradición republicana y democrática, sustentada en la memoria, la verdad y
la justicia, para mirar hacia adelante con una verdadera
conciencia social.
Por lo expuesto pongo a consideración de este
Senado y solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.841/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la explotación hidrocarburífera que, mediante actos unilaterales e ilegítimos,
el gobierno de Gran Bretaña está realizando en la
plataforma continental de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur. Actos que son contrarios
al derecho internacional y a los pronunciamientos de
las Naciones Unidas.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto el Senado de la
Nación expresa su más enérgico repudio por la explotación hidrocarburífera que el Reino Unido de Gran
Bretaña lleva a cabo en las islas Malvinas.
Nuestro país, a través de una nota enviada por el jefe
de Gabinete del canciller, embajador Alberto D’Alotto,
que entregó a la embajadora británica en la Argentina,
Shan Morgan, repudió la explotación hidrocarburífera
en nuestras islas Malvinas.
Como sabemos, todos los gobiernos democráticos
del país han mantenido una posición favorable a la
resolución pacífica de la disputa de soberanía invitando al Reino Unido a reanudar las negociaciones a la
resolución pacífica de la disputa.
En la nota, el gobierno argentino rechazó las afirmaciones británicas en el sentido de que el decreto

Reunión 23ª

256/2010 y la decisión administrativa 14/2010 eran
contrarios al derecho internacional y a los tratados de
los cuales la Argentina es parte.
Al respecto, la nota argentina subrayó que dichas
normas regulan el tráfico marítimo de cabotaje entre
puertos ubicados en territorio argentino, y por ende,
son acordes con el derecho del mar.
El Senado de la Nación viene una vez más a repudiar
los actos ilegítimos que Gran Bretaña está ejecutando
en las islas y a reafirmar los legítimos derechos de
soberanía de nuestro país sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.842/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del 77º aniversario de la instalación de
la estación de trenes Sumampa, provincia de Santiago
del Estero, a celebrarse el 20 de noviembre próximo
y el primer aniversario de la coronación pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, llevada a cabo en 2009, de manos del nuncio apostólico
enviado por Su Santidad Benedicto XVI.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de noviembre es un mes de festejos en Santiago del Estero, y en especial para Sumampa, ciudad
cabecera del departamento de Quebrachos, y ubicada
al sur de la provincia. A partir del 11 de noviembre comienza a rezarse la novena en honor a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, patrona de los santiagueños, cuya imagen recibió coronación pontificia en
2009 de manos del nuncio apostólico enviado por Su
Santidad Benedicto XVI. Esta celebración de significativa importancia para toda la provincia culmina el 23
de noviembre con una procesión alrededor del vallecito
de Sumampa Viejo y en ella se dan cita fieles de todo
el país y de otros lugares del mundo.
Juntamente con los festejos a la Virgen, el día 20 de
noviembre se cumplen 77 años de la instauración de la
estación Sumampa, dando lugar al primer asentamiento
en esa localidad en coincidencia con la misma fecha
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del año 1933 en la que formalmente hiciera su paso por
allí el primer tren de pasajeros.
Sumampa es el lugar en donde encontramos, sierras
y llano, fue hábitat natural de los indios sanavirones,
sendero indígena y camino de conquistadores.
Tiene un lugar de excepción en la provincia ya que
por su clima y ubicación geográfica, es la única zona
templada de Santiago del Estero. Es un centro turístico
destacado ya que además de su paisaje e historia cuenta
con innumerables sitios de interés para visitar.
En efecto: la villa histórica de Sumampa Viejo donde
se encuentra la Capilla Jesuítica de Nuestra Señora de
la Consolación construida en 1630 y que ha sido declarada patrimonio histórico. El antiguo pueblo de Villa
Quebrachos, los sitios arqueológicos y de arte rupestre,
las serranías, ruinas, etcétera constituyen sólo algunos
de los atractivos que allí se encuentran.
A lo largo de todo el año distintas celebraciones y
fiestas populares convocan al turismo; quienes concurren son agasajados con comidas y costumbres típicas
todo en un ambiente de absoluta cordialidad y en la
más completa calma. Ello tiene el efecto de los famosos
versos: “…forastero que va siempre quiere quedarse, y
del suelo querido suele prendarse…”.
Es de suma importancia para todo el país y especialmente para estas pequeñas localidades, muchas
veces alejadas de los grandes centros urbanos, que
las instituciones gubernamentales posen su mirada en
ellas reconociendo el valor que estas celebraciones
tienen para ellos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.845/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese que en los desfiles y ceremonias que se lleven a cabo con motivo del festejo de
fechas patrias o en conmemoración de acontecimientos
especiales, se invite a participar de los mismos a los
veteranos de la guerra de las islas Malvinas, que tengan
asiento en la jurisdicción donde las mismas se realizan.
Art. 2° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 3° – La autoridad de aplicación debe proveer
de los uniformes de las fuerzas a los excombatientes
que participen de desfiles o actos, cubriendo además
los gastos de transporte y viáticos.
Art. 4° – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.

Art. 5° – La presente ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del año 1982, la Argentina entraba en
un conflicto armado contra Gran Bretaña. El conflicto
bélico que comenzó la Argentina por la recuperación
de la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Existen muchas teorías y se han escrito muchos libros respecto de si era conveniente para la
Argentina comenzar un conflicto bélico para los
fines de la recuperación de las islas Malvinas o si
en realidad fue un pésimo error estratégico político
para el país.
En este sentido es necesario argumentar que las relaciones diplomáticas en cuanto al pedido diplomático
de la Argentina de la soberanía estaban encaminadas y
existía voluntad de diálogo por parte de los británicos.
En lo siguiente, con este proyecto de ley se quiere
reconocer a los verdaderos héroes del conflicto. Éstos
han sido sin duda alguna nuestros soldados, los mismos
que pusieron su vida al servicio de la patria sin pedir
nada a cambio.
Los mismos que resaltaron en todos los argentinos
los valores de amor a la patria, sacrificio y defensa de
la soberanía nacional.
Porque en las ceremonias celebradas en días patrios y acontecimientos importantes que se realizan,
tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
en las capitales provinciales u otras importantes
ciudades del interior del país, la participación de
los veteranos de la Guerra de Malvinas es ínfima o
generalmente nula.
Porque en muchas oportunidades se ha comprobado
que dicha participación ha sido voluntaria y espontánea, por iniciativa de los mismos veteranos de guerra
que han sabido sumarse al pueblo en los respectivos
actos que festejan acontecimientos patrios.
La presencia de estos verdaderos héroes de guerra
es calurosamente recibida por parte del pueblo que
acompaña tales acontecimientos al momento de identificarlos, y la necesidad de asignarles el reconocimiento
que estos ex veteranos merecen me lleva a redactar este
proyecto de ley.
Por los argumentos expuestos, solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la resolución
47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
del 14 de octubre de 1992.
Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre es una fecha adoptada por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad
y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar
derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo
social respetuosas de la dignidad de las personas con
discapacidad.
Esta fecha tiene origen en la resolución 47/3 de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, la cual se
proclamó “con el propósito expreso de que en esta
fecha se celebraran reuniones de diversa índole para
llamar la atención acerca de la situación de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de
vida, la salud, la educación, el trabajo, la recreación,
el deporte, el disfrute del tiempo libre y el ejercicio de
los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y
culturales de ellas”.
Su proclamación es consecuencia de la culminación
del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad (1983-1992), cuyo propósito fue
cumplir con el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, que había sido aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
resolución 37/52, el 3 de diciembre de 1982. En conmemoración de esta fecha fue designado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por acuerdo
de los representantes de los gobiernos del mundo.
A partir de 1993 debe conmemorarse esta fecha por
los gobiernos, honrando el compromiso adquirido en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la
participación, desde hace algunos años, de las organizaciones sociales de la personas con discapacidad y de
sus familiares y de representantes gubernamentales,
de consejos y comisiones nacionales de atención a la
discapacidad, en algunos países, se celebran charlas,
reuniones, foros, marchas, desfiles y diversas actividades conmemorativas. En otros, ni los gobiernos ni
las organizaciones ejecutan acciones de ningún tipo.
La contemporaneidad, la capacidad de lucha, la
evolución del movimiento asociativo, ha concientizado
a las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y de sus familiares acerca de la significación
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de una fecha que nada tiene de celebración y mucho
de acción propositiva, de actividad reivindicativa, de
lucha por la inclusión, por mejor calidad de vida para
las personas con discapacidad y de sus familiares.
La observancia anual del Día Internacional de los
Impedidos, el 3 de diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de
los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural. El
día internacional pretende conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
Hay más de 500 millones de personas que sufren
algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente del lugar del mundo en el que se
encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo
por obstáculos físicos o sociales. Aproximadamente un
80 % de la población mundial con discapacidad vive
en países en desarrollo.
En nuestro país, según la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad –ENDI–realizada en 2001
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– había 2.176.123 personas discapacitadas, que
representaban el 7,1 % de la población del país. Se cree
que a hoy, esa cifra superó el 10 %.
Las personas con discapacidad suelen ser objeto de
discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los
servicios esenciales.
Se trata de una “crisis en silencio” que afecta no sólo
a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, sino también al desarrollo social y económico
de sociedades enteras, en las que una buena parte del
potencial humano se queda sin explotar.
Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen
estar causadas por actividades humanas, o simplemente
por la falta de cuidado, se necesita la ayuda de toda la
comunidad internacional para terminar con esta “emergencia en silencio.”
Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos
de las personas con discapacidad tiene sus orígenes en
sus principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos. Como se afirma
tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los
convenios internacionales sobre derechos humanos y
demás instrumentos relacionados con los derechos hu-
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manos, las personas con discapacidad deben poder ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales
en igualdad de condiciones con el resto de personas.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. Di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.847/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha Contra la Diabetes a celebrarse el próximo 14
de noviembre, con el fin de promover la implementación de hábitos saludables en la sociedad, establecido
por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes.
Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud instituyó el 14
de noviembre como el Día de Lucha contra la Diabetes
para llamar la atención sobre la gravedad de esta enfermedad que se desarrolla en los adultos.
El Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la
OMS, se celebra el 14 de noviembre para conmemorar
el aniversario del nacimiento de Frederick Banting,
quien, junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina,
hormona que permite tratar a los diabéticos y salvarles
la vida.
La OMS estima que en el mundo hay más de 220
millones de personas con diabetes, guarismo que muy
probablemente, de no mediar intervención alguna, para
2030 se habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las
muertes por diabetes se producen en países de ingresos
bajos o medios.
Al establecer esa fecha se pretendió motivar a los
gobiernos, ministerios de salud pública, escuelas y
todo organismo gubernamental y/o privado a que contribuyesen con su granito de arena para combatir este
flagelo mundial.
La diabetes, sobre todo la variedad II, es más habitual en una etapa de la vida más tardía que la variedad
I y está íntimamente vinculada con el sobrepeso y la
obesidad. Es por ello que los esfuerzos están apuntados
a tratar de educar, advertir y prevenir.

Su principal característica es que se trata de una
variable que puede ser modificada, lo que ayudaría a
que casi un 50 por ciento de la población que padece de
la enfermedad, se vea libre de ella sin más tratamiento
que corregir su dieta, y como consecuencia, su peso
corporal.
La diabetes constituye una de las enfermedades que
en la medicina se conoce como “el enemigo silencioso”, ya que muchas veces no provoca ningún síntoma;
lo único que se detecta en estos casos es una elevación
del “azúcar” de la sangre, conocida como glucemia.
Otras de las manifestaciones que tiene son un aumento
en la frecuencia urinaria, un incremento de la sed y el
apetito, trastornos visuales y enfermedades infecciosas,
entre muchos otros síntomas molestos.
A la cabeza de las consecuencias están los efectos
sobre la vista (es una de las causas más importantes
de ceguera en el mundo), los problemas cardíacos y
renales.
La importancia de corregir la diabetes o mantener
la glucemia equilibrada reside en evitar las complicaciones de esta temible enfermedad. Este evento anual
sirve para generar en todo el mundo mayor conciencia
del problema que supone la diabetes, del vertiginoso
aumento por doquier de las tasas de morbilidad y de
la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los
casos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. Di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.848/10)
PROYECTO DE LEY

LEY DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA CULTURA ARGENTINA EN LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es la promoción y difusión de la cultura argentina, a
través de medios de transporte público de pasajeros y
en los lugares de ingreso y egreso a los mismos, para
usuarios y público en general.
Art. 2° – Medios. La promoción y difusión de la
cultura argentina se realizará en los medios de transporte público de pasajeros aéreos, fluviales y terrestres,
ya sea que se trate de aviones de bandera nacional,
buques, trenes, ómnibus de media y larga distancia,
subterráneos y premetros que sean explotados por empresas públicas y/o privadas concesionarias. Asimismo
se realizará en las terminales destinadas al ingreso y
egreso a los aviones, buques, trenes, ómnibus, subterráneos y premetros.
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Art. 3° – Material. En cumplimiento del objetivo de
la presente ley se utilizará material gráfico y audiovisual que deberá ser exhibido y/o puesto a disposición
de los usuarios y público en general.
Art. 4° – Contenidos. Los contenidos culturales a
exhibirse serán confeccionados y suministrados por
la Secretaría de Cultura de la Nación en coordinación
con la Secretaría de Transporte de la Nación y estarán
orientados a divulgar las expresiones culturales y
científicas argentinas.
Art. 5° – Obligación. Las empresas públicas y/o privadas comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas
a disponer en todas sus unidades y a la vista de los pasajeros y usuarios la información cultural que haya sido
suministrada por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 6º – Comisión. Con el objeto de establecer las
políticas, contenidos, accesos y publicidad del material
cultural y de planificar, proyectar y poner en marcha los
mecanismos de difusión que hacen al cumplimiento del
objeto de la presente ley, se constituirá una comisión
ad hoc, en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Nación, que contará con la asistencia técnica y colaboración necesaria, para el desarrollo de su labor, de
la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 7º – Criterios. La comisión aludida en el artículo
anterior deberá encargarse de fijar el criterio general,
las formas de identificación, invitación y selección de
los grupos creativos que estarán encargados de interesar
a la población sobre los personajes, fechas y hechos que
forman la historia de nuestra Nación y cuyos nombres
designan la mayoría de los puntos de referencia para el
uso de los medios de transporte así como también datos
de cultura general que incentiven la curiosidad sobre
el conocimiento y cultura general por medios gráficos
y audiovisuales.
Art. 8° – Base de datos. El acceso a la información
cultural por parte de las empresas o entes comprendidos
en esta norma se efectuará mediante la utilización de
la base de datos que será creada al efecto y donde se
publicarán los contenidos en el sitio de Internet de la
Secretaría de Cultura de la Nación y en los espacios y
las publicaciones que al efecto sean brindadas por la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 9° – Publicidad gráfica. Las empresas contenidas dentro de la presente ley deberán conceder a la
información que hubieran criteriosamente seleccionado
publicar, un espacio que en ningún caso será inferior al
diez por ciento (10 %) del espacio total que dediquen
a la publicidad gráfica que realicen dentro de las instalaciones y/o espacios pertenecientes a la empresa o
concesión de que se trate.
Art. 10. – Publicidad audiovisual. Las empresas que
posean sistema de medios audiovisuales para publicidad dedicarán un porcentaje que no podrá ser inferior
al cinco por ciento (5 %) del espacio utilizado a tal fin
en esos medios.
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Art. 11. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será la Secretaría de Transporte de la
Nación.
Art. 12. – Invitación. Invítese a las provincias y
municipios a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura y la historia argentinas tienen un valor
incalculable como elemento identitario de nuestra
nacionalidad, pero muchas veces no se encuentran
presentes en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.
De allí la necesidad de fomentar la difusión y el
conocimiento de la historia, la cultura y la ciencia
argentina para que podamos crecer y desarrollarnos
en un marco de igualdad real de oportunidades y posibilidades.
El artículo 75, inciso 19, de la Constitución de la Nación establece que el Congreso dictará leyes que “protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación
y circulación de las obras del autor; el patrimonio
artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
En ese marco se inscribe el presente proyecto que
tiene como objetivo central la promoción y difusión de
la cultura argentina, a través de medios de transporte
público de pasajeros y en los lugares de ingreso y
egreso a ellos, para los usuarios y el público en general.
La idea que trasunta la propuesta radica en la posibilidad de que se exhiba, en los medios de transporte
público de pasajeros, ya sea en aviones de línea de
bandera nacional, buques, trenes, ómnibus, subtes y
premetro que se encuentren bajo la jurisdicción de la
Secretaría de Transporte de la Nación, material gráfico y/o audiovisual cuyo contenido esté referido a las
manifestaciones culturales argentinas, en sus distintas
expresiones artísticas, a la historia y a la ciencia.
Pero no solamente la exhibición se realizará en las
unidades de transporte propiamente dichas sino también en las estaciones terminales de partidas y arribos
de los distintos medios de transporte público, lo que
garantiza la llegada de la información a un número
considerable de personas.
Son millones de personas que concurren por mes a
las estaciones de trenes, ómnibus, buques y áreas que
se encuentran bajo la jurisdicción de la Secretaría de
Transporte de la Nación. Por ello la propuesta resulta
más que atractiva.
Acercar estos conocimientos al usuario y al público
en general que concurre a despedir y recibir a sus familiares y seres queridos es una obligación que tiene
el Estado para recuperar los valores culturales que se
encuentran, en muchos casos, olvidados.
La cultura trasciende a los pueblos y sus coyunturas,
por eso es importante que nuestra cultura, la de ayer y
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la de hoy, sea difundida a través de todos los medios
posibles.
Sería muy importante ver en las estaciones terminales que se transmitan, a través de sus canales audiovisuales, por ejemplo, nuestra música y sus creadores,
danza, teatro, poesía; en los ómnibus de media y larga
distancia, información histórica y científica en las pantallas que se encuentran incorporadas a las unidades,
lo mismo que en los aviones.
Este proyecto pretende brindar a los usuarios ver y
sentir algo distinto y que se les queden grabados en su
mente conceptos e ideas que tienen que ver con lo histórico, cultural y nacional; la cultura general que brindaría la aplicación de esta ley a todo el público es de
un valor incalculable que le servirá para su vida diaria.
Los contenidos y los distintos formatos que tienen
que ver con lo histórico, científico y cultural serán
provistos y desarrollados por la Secretaría de Cultura
de la Nación en coordinación con la Secretaría de
Transporte de la Nación, con la colaboración de una
comisión ad hoc.
Como antecedente de un proyecto con este mismo
espíritu y preocupación podemos mencionar el expediente tramitado bajo el número S.-3.384/06 que,
lamentablemente, no ha tenido aprobación.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Educación y
Cultura.
(S.-3.849/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero de 2011.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz, percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
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Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas, condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folklóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
evento, y las ganancias obtenidas se distribuían entre
las mismas.
Por ese escenario, al que se bautizó Jacinto Piedras,
en homenaje a un cantor popular a quien le debemos su
contribución en el interés que despertó el folklore en los
jóvenes, pasaron figuras de trayectoria nacional y mundial, como Carlos Carabajal, Carlos Saavedra, Peteco
Carabajal, los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu,
Cuti y Roberto Carabajal, Roxana Carabajal, Néstor
Garnica y tantos otros que hoy nos enorgullecen, ver
brillar en distintos escenarios.
El año próximo se organiza durante la primera semana de febrero la vigésima edición, en el Club Atlético
Sarmiento de la ciudad de La Banda y por tanto solicito
a este honorable cuerpo, declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.850/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Canillita, a celebrarse el 7 de noviembre del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Canillita comenzó a festejarse el día 7 de
noviembre de 1947, en conmemoración a la fecha de
la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez,
quien sobresalió en el teatro rioplatense y fue autor
de obras como Barranca abajo, M’hijo el dotor y El
Canillita. Florencio Sánchez nació en Montevideo,
Uruguay, el 17 de enero de 1875; luego de cumplir los
estudios primarios y dejar incompletos los estudios
secundarios en su patria, Florencio fue empleado
gubernativo y periodista. En el año 1900 se instala en
Buenos Aires, donde sigue cumpliendo su quehacer
periodístico y colaborando en la revista Alborada de
Montevideo.
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En su obra El Canillita, Florencio designaba así a
un chico de piernitas flacas que vendía diarios; de allí
su denominación.
Aparece así el vendedor ambulante de diarios. Cabe
resaltar que el éxito fue notable y rápidamente imitado
por los colegas. La innovación trascendió la frontera,
llegando incluso a Francia.
Con el tiempo los canillitas se hicieron viejos y
muchos se instalaron en puestos fijos. No obstante,
el oficio de vendedor de diarios sigue existiendo y se
multiplica cada vez más.
Conforme lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen positivamente en el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.851/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse el 10 de noviembre en recordación
del natalicio de don José Hernández, autor del Martín
Fierro, máximo exponente de la literatura gauchesca,
de acuerdo a la ley 21.154.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
fecha del natalicio de don José Hernández, notable
poeta, defensor del gaucho y autor del Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca. José Hernández
nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra Pueyrredón, del partido de General San Martín. Fue educado
en el Liceo de San Telmo y en 1846 se trasladó junto
su padre al sur de la provincia de Buenos Aires, donde
tomó contacto con las costumbres gauchescas.
En el año 1872 se publica en Buenos Aires el Martín
Fierro, el gran poema nacional, la obra capital de la
literatura argentina, una de las obras que conforman el
patrimonio cultural de nuestro país. El mismo consta
de dos partes; la primera de ellas, El gaucho Martín
Fierro, y la segunda, La vuelta de Martín Fierro, en
1879. El gaucho y payador Martín Fierro canta de manera humana su lucha por la libertad contra todas las
adversidades e injusticias que obstaculizan su camino.
José Hernández fue diputado provincial y en 1880,
siendo presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, defendió el proyecto de
federalización por el cual Buenos Aires pasó a ser
capital de la República. En 1881 fue elegido senador
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provincial, falleciendo el 21 de octubre de 1886 en su
casa de Belgrano. Por iniciativa de la Agrupación Bases
–creada en homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi–,
con la intención de contribuir al enriquecimiento del
intelecto para sobreponerse al materialismo de la época,
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires votó, el
6 de junio de 1938, por unanimidad, el proyecto por
el que se declara el 10 de noviembre como el Día de
la Tradición.
Posteriormente, en septiembre del año 1975, se sancionó la ley 21.154 en el Parlamento nacional cobrando
vigencia a nivel nacional nuestro Día de la Tradición.
Cada generación que transcurre recibe un legado de
las que anteceden, aportando lo suyo para las futuras;
es así como una nación construye su cultura popular y
se nutre de las costumbres de cada lugar.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica
y a la vez lo diferencia de los demás; es algo propio,
profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir y se
conservan a través del tiempo.
Por las razones expuestas, a fin de rendir un justo
homenaje a quien con su pluma exaltó los valores
de la vida de nuestros antepasados, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.852/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al triunfo electoral de Dilma Roussef, nueva
presidenta de Brasil. Es la primera mujer presidenta en
la historia de Brasil; obtuvo el 56 % de los votos superando al aspirante de la Social Democracia Brasileña
que logró el 44 %.
Es miembro del Partido de los Trabajadores desde el
año 2001 y comparte con su antecesor, Lula da Silva,
una historia de lucha. Con orgullo reconoce que su
impulsor fue Lula y que será su principal consejero
porque continuará el mismo proyecto político durante
su gestión de gobierno. La continuidad de proyecto y
el apoyo de Lula fueron, entre otros, factores decisivos
para el logro del resultado electoral.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El triunfo electoral demostró claramente que, a pesar de la oposición mediática, de las resistencias por
cuestiones de género, de los argumentos devastadores

24 y 25 de noviembre de 2010

275

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

respecto a su accionar militante y político en décadas
pasadas, cuando existe un proyecto político que responde a las necesidades del pueblo y del país es posible
llegar a la meta deseada.
Es un proyecto que responde a las particularidades
de Brasil, pero que no se circunscribe a límites geográficos, sino que abarca el horizonte que fue soñado
por los patriotas latinoamericanos hace casi dos siglos.
También se verifica que cuando se tienen claros
los objetivos estratégicos de un plan de gobierno, los
nombres de quienes deben ejercer la máxima responsabilidad de gobierno no son el eje.
Dilma o Lula son dos personas diferentes de distintos orígenes e historias de vida, pero ambos son
militantes, ambos tienen los atributos imprescindibles para quien conduce una nación y la capacidad
y fortaleza para concretarlos, y tienen como se ha
mencionado anteriormente, unidad de concepción
en cuanto al modelo ideológico y político que caracteriza y guía el crecimiento económico, social,
cultural de Brasil.
Dilma por las razones explicitadas será quien
continúe con el plan de gobierno del presidente Lula,
caracterizado por el gran crecimiento económico que
ubicó a Brasil como potencia en el campo económico,
energético y por las políticas sociales que permitieron erradicar la pobreza absoluta de un cuarto de la
población.
En tal sentido, la presidenta electa mantendrá los
programas sociales. Profundizará las acciones referidas al combate de narcotraficantes y parapoliciales
responsables de los mayores actos de violencia en la
historia del país.
Mantendrá la política de desarrollo económico
vigente en Brasil. Así como también, continuará la
política impulsada por Lula en la comercialización de
bienes en el espacio internacional, privilegiando el intercambio con los países pertenecientes al Mercosur. Y
un dato a resaltar, para la futura presidenta, la Argentina
seguirá siendo una prioridad absoluta en la relación
bilateral y regional.
Las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff, y de
la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, son,
como lo afirman ellas mismas, continuadoras de un
proyecto nacional y ambas enmarcan sus capacidades
personales, políticas y de conducción a través de
una militancia política que comenzó en sus años de
juventud.
Por el alto significado político que significa
para la región el triunfo de Dilma Rousseff en
Brasil, pido a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.853/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
fundacional de la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, celebración que se realizará el día 20
de noviembre del corriente año.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la adhesión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a la conmemoración del aniversario fundacional
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La ciudad de Caleta Olivia se encuentra ubicada al
noreste de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa
del golfo de San Jorge; pertenece al departamento
Deseado.
Por su cantidad de habitantes, se ha consolidado
como el segundo núcleo urbano de la provincia de Santa Cruz, a pesar de encontrarse a 705 kilómetros de Río
Gallegos, la capital provincial y primer núcleo urbano.
El descubrimiento y posterior surgimiento de la ciudad de Caleta Olivia se desarrolló durante los primeros
años del siglo XX, cuando el presidente Julio Argentino
Roca dispuso el tendido de líneas telegráficas desde
Buenos Aires hasta Cabo Vírgenes, con el objetivo de
consolidar el poblamiento de la región patagónica y
solucionar los conflictos limítrofes con la República
de Chile, además de comunicar los pueblos del interior
con la capital del país.
Para concretar el tendido de las líneas fue necesario
el traslado de los materiales y su descarga cada 80
kilómetros. El buque que transportaba los materiales,
comandado por el capitán Ezequiel Guttero, realizó su
primer desembarco en 1901. En el telegrama escrito
por Guttero, se comunicó: “…El día 26 de mayo reconociendo la costa divisé un paisaje abrigado entre dos
restingas. Reconocido resultó una caleta pequeña pero
muy abrigada y profunda, que permitió en muy buenas
condiciones el desembarque…”.
La ciudad se bautizó como Caleta Olivia, gracias al
accidente geográfico en el cual se encuentra ubicada,
y gracias a Olivia, la única mujer que se encontraba
en el buque.
La llegada del telegrama de Guttero en noviembre
de 1901, sumada a una intensa investigación realizada
en al año 1971, derivó en el establecimiento de la fecha
del aniversario local el día 20 de dicho mes.
Ya en los años 20, con la creación de la Dirección
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),
la ciudad comenzó a transitar un nuevo camino. Para
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1943, se realizó la exploración del suelo de Cañadón
Seco, y en 1944 se extrajo por primera vez petróleo,
en la estancia de Urbano Alonso.
El descubrimiento petrolero se tradujo rápidamente en avances para la población, ya que para
1953 todos los servicios se encontraban instalados
en la ciudad.
El progreso y avance local se mantuvo constante
hasta los primeros años de la década de 1990. Con
la privatización de YPF surgieron la cancelación de
los contratos y la ausencia del Estado. Frente a este
escenario, la gobernación provincial en conjunto con el
gobierno municipal comienzan la búsqueda de alternativas para el crecimiento económico de la ciudad. Es así
que se deriva en la inauguración, el 24 de septiembre
de 1998, del puerto de Caleta Paula; con el objetivo de
explotar la actividad pesquera.
Actualmente, el puerto se está ampliando hacia el
oeste, con el objetivo de que puedan ingresar buques
de mayor calado, demostrando la ambición por crecer
que la ciudad de Caleta Olivia tiene.
En el año del Bicentenario, la ciudad se apresta a
cumplir su 109º aniversario, celebración que merece
el reconocimiento institucional de este cuerpo.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.857/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice las gestiones necesarias a fin de que en forma
urgente se realicen los trabajos en todo el trazado de la
ruta nacional 51, integrante del corredor internacional
bioceánico, con el fin de garantizar el tránsito durante
todos los días del año hasta el paso fronterizo de Sico,
en el límite con Chile.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 256/2010 sancionada por
la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, el
4 de octubre de 2010. En este sentido, se solicita al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
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cios y de la Dirección Nacional de Vialidad, tome las
medidas pertinentes a fin de posibilitar la ejecución
de los trabajos en todo el trazado de la ruta nacional
51, que integra el corredor internacional bioceánico,
con el objeto de garantizar el tránsito durante todos
los días del año hasta el paso fronterizo de Sico, en
el límite con Chile.
La ruta nacional 51 es una carretera argentina, que
se encuentra en el oeste de la provincia de Salta y el
sudoeste de la provincia de Jujuy. En su recorrido de
296 km une la ruta nacional 68 en el barrio Limache de
la ciudad de Salta con el paso Sico, a 4.092 msnm, en
el límite con Chile. Este camino continúa en la vecina
república como ruta CH-23.
Esta ruta corre paralela al “Tren de las Nubes” y
permite llegar, tomando una ruta de tierra, al viaducto La Polvorilla. Asimismo, pasa por la Reserva
Provincial Los Andes en el oeste de la provincia
de Salta. Constituye, junto con las rutas nacionales
9, 34, 16 y 12, el corredor bioceánico AltlánticoPacífico, que conecta por el norte del país los puertos
de Antofagasta y Mejillones, en Chile, con Porto
Alegre en Brasil.
Recientes informes periodísticos de la prensa salteña
publicaron como título de tapa: “Derrota para Salta”:
Jama será el paso oficial hacia Chile. Fue anunciado
por empresarios nucleados en el Grupo Empresarial de
Integración del Centro Oeste Sudamericano. Indicaron
que la opción salteña no es confiable para el tráfico de
camiones, ya que sufre frecuentes cortes, sobre todo
en verano. Asimismo, dijeron que la decisión radica en
el mal estado de mantenimiento en que se encuentra
la ruta nacional 51, que une Salta con Sico, donde la
circulación suele interrumpirse por lluvias, aludes u
otras inclemencias.
Los mismos informes periodísticos indicaron las
ventajas del paso de Sico. Señalaron que los camiones
que atraviesan por Jama pasan a una altura de 5.000
msnm y hay 150 kilómetros más de distancia para
llegar a Antofagasta, mientras que por Sico sólo se
alcanzan 4.000 msnm, pero también dicho artículo
expresa: “La ausencia del asfalto fue uno de los motivos que mantuvieron a Sico relegado y además la ruta
51 se ve afectada en forma constante por derrumbes y
crecidas en épocas de lluvia”.
La ruta nacional 51 es de gran valor estratégico,
no sólo para la provincia que represento sino también
para la Nación Argentina, y por ende debe ser acondicionada como ruta internacional para que cumpla
su cometido.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.858/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de construcción de una rotonda de distribución de tránsito iluminada con sus respectivas señalizaciones en el acceso
de las rutas nacionales 9 y 34 de la ciudad de Rosario
de la Frontera de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar respuesta
a la declaración 421/10 del Concejo Deliberante de
Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. En
este sentido, se solicita al Poder Ejecutivo nacional la
urgente construcción de una rotonda e iluminación en
la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.
La localidad de referencia se encuentra en constante
crecimiento, con el consecuente incremento del parque
vehicular. El flujo de vehículos ha aumentado, pero la
infraestructura de carreteras no ha logrado equipar tal
crecimiento.
Cabe destacar que la obra que se solicita por medio
del presente proyecto debe ser encarada con carácter
urgente, ya que las muertes por accidentes de tránsito
ocurridas en los últimos tiempos en la zona así lo
demandan.
No está de más decir que en materia de seguridad
vial es ampliamente conocido el beneficio que aportan
al tránsito vehicular las rotondas de distribución. Su
construcción, especialmente en rutas nacionales de gran
afluencia de rodados, aumenta la fluidez del transporte
automotor, facilita su circulación, ya que posibilita el
cambio de sentido, e indudablemente mejora los accesos a los centros urbanos.
Se pueden enunciar innumerables ventajas que
trae aparejadas la construcción de una rotonda y que
justifiquen su instalación, sin embargo sólo basta con
reconocer que está probado que en toda la red de carreteras las rotondas disminuyen el número y la gravedad
de los accidentes debido a que se reduce notablemente
la velocidad de entrada en una intersección.
Las autoridades y los habitantes de Rosario de la
Frontera reclaman desde hace años que se instale en
la intersección de las rutas mencionadas este recurso
especial que puede proteger en mayor medida la vida e
integridad de las personas y, a su vez, agilizar el tráfico
de sus economías regionales.

Esta solicitud que hoy se le hace al Poder Ejecutivo
nacional desde el norte del país, y que de ningún modo
demanda erogaciones extraordinarias, se inscribe dentro de una política de prevención, ya que uno de los
deberes del Estado es el de adoptar todas las medidas
necesarias para reducir al máximo la posibilidad de
accidentes y evitar males mayores.
Por los motivos expuestos, y con el fin de que se
ejecuten con celeridad las obras requeridas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.859/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el día 13 de
noviembre de 2010 el 30° aniversario del pronunciamiento de la Comisión de Defensa de los Legítimos
Intereses de Misiones (Codelim).
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Defensa de los Legítimos Intereses
de Misiones (Codelim) fue un nucleamiento multipartidario, surgido del hartazgo de la sociedad misionera
frente a los actos de autoritarismo e ilegalidad del
gobierno militar que la gobernaba en 1980.
Formada por personas de diferentes estratos sociales,
profesionales, empresarios, sindicalistas y políticos de
diversas ideologías, la Codelim marcó un hito en la democracia argentina al ser una manifestación de repudio
y oposición clara frente a los atropellos del gobierno
de facto. La acción más contundente fue la solicitada
titulada “Misiones: Al pueblo de la República y a las
fuerzas armadas”, publicada el día 13 de noviembre de
1980 y suscrita por más de ciento cincuenta personas,
en la que se exigió el retorno al sistema democrático y
al Estado de derecho, a la vez de denunciar al gobierno militar por sus prácticas autoritarias, la precaria
situación social, el crecimiento del analfabetismo y la
mortalidad infantil, y la tentativa de transferir empresas
públicas a manos privadas, entre otros desaciertos del
gobierno de aquella época.
La publicación se realizó en los diarios El Territorio
y Econorte y en el diario La Prensa de la ciudad de
Buenos Aires, a pesar de las presiones y las tentativas
de censura que se oponían a la proclama.
La denuncia pública sirvió además para frenar
los intentos de privatización de Papel Misionero, el
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Banco Provincia de Misiones y el Instituto Provincial
del Seguro, todas empresas pertenecientes al estado
provincial que en su oportunidad corrían riesgo de ser
transferidas a amigos del poder de turno.
En el marco de actividades de la Codelim se produjo
una importante reunión de dirigentes nacionales del
Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, representados por sus máximas autoridades de la época,
que sirvió como punto de encuentro para lo que más
adelante sería la Multipartidaria, que marcó la senda
del regreso a la democracia.
Como es de suponer, la publicación de la proclama
tuvo consecuencias políticas y judiciales. Se profundizó
la persecución ideológica de quienes la suscribieron,
que además fueron denunciados por el gobernador
militar por el delito de desacato. Cabe destacar en ese
sentido la conducta del juez penal a quien le tocó intervenir en la cuestión, el doctor Ricardo Biazzi, que,
pese a las amenazas y presiones recibidas por el poder
de facto, sentenció que la publicación de la proclama
no constituía delito alguno, y que los graves hechos
mencionados en ella eran de público conocimiento de
la población.
Con el paso de los años se dimensionan la trascendencia de la Codelim y el efecto de la mencionada
proclama. Esta manifestación marcó un límite a la
prepotencia del poder de facto al poner en evidencia
la gravedad de la situación social e institucional de la
provincia. Fue un acto de valentía y de gran espíritu
democrático que hoy, treinta años después, debemos
recordar y dimensionar en su real magnitud.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.860/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, en relación con
los planes y programas de asistencia social de carácter
nacional que se estén implementando en la provincia
de Misiones, informe sobre las siguientes cuestiones:
a) Monto anual de las partidas de cada uno y modalidad de transferencia de fondos.
b) Medios de control de implementación de los
mismos.
c) Si se detectaron irregularidades en la implementación de los mismos por parte del gobierno provincial;
en caso afirmativo, indique en qué consistieron y qué
medidas se han adoptado.
Luis A. Viana.

Reunión 23ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas la provincia de Misiones ha
sido el centro de los comentarios relacionados con la
desnutrición y la mortalidad infantil.
El Programa “Hambre cero” lanzado por el gobierno
provincial a principios de mayo de 2010 comienza
a dar sus primeros resultados, dejando en evidencia
alarmantes cifras de desnutrición y mortalidad infantil,
y el fracaso del plan implementado para combatir esos
flagelos, toda vez que dos niños (uno en Montecarlo
y otro en Apóstoles) han fallecido de desnutrición, a
pesar de estar registrados entre los “beneficiados” del
plan.
Causa indignación escuchar las declaraciones del
gobernador Maurice Fabián Closs defendiendo su
Programa “Hambre cero” y alegando –ante la muerte
del menor de Montecarlo incluido en el programa– que
él busca la solución a la desnutrición con aciertos y
errores. Encima de todo, el gobernador, sin demasiados
reparos, afirmó que aunque según él las estadísticas son
favorables a la implementación del plan, hay muchos
niños que se morirán de igual modo.
La provincia de Misiones tiene uno de los mayores
índices de pobreza del país, es la primera en presión
fiscal, con alto costo de energía y transporte, lo que la
convierte en una de las últimas provincias en generar
empleo, lo que dificulta aún más la solución al problema de la desnutrición infantil.
Mientras tanto, si se analiza el presupuesto provincial establecido para el ejercicio 2011 se ve que lo único
que preocupa al gobierno provincial es la realización de
la obra pública, que registra un aumento aproximado al
45 % respecto del presupuesto del año 2010.
La dramática situación socioeconómica que aflige
a la provincia no sólo está lejos de ir solucionándose,
sino que, además, a pesar de los planes asistenciales
mencionados, empeora.
El objeto principal de este proyecto es tener conocimiento de los planes y programas de asistencia que el
Estado nacional ejecuta en la provincia de Misiones,
a los fines de conocer si resultan adecuados a las necesidades de la población, y en caso de resultar insuficientes tomar, por la vía que corresponde, las medidas
conducentes a incrementar las sumas establecidas para
los mismos.
Lo que resulta evidente es que la intervención del
estado provincial a través del Programa “Hambre cero”
o similares resulta absolutamente insuficiente.
Además, es importante determinar si una de las causas del grave deterioro de la situación socioeconómica
de la provincia es la mala utilización de los recursos
nacionales o si solamente estamos ante la insuficiencia
de los mismos. Por ello amerita conocer cuáles son
éstos, cómo se componen y, especialmente, cuáles son
los controles que desde la Nación se efectúan sobre el
destino final de los mismos.
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Pero, sobre todo, resulta necesario saber si se han
verificado situaciones anómalas en su ejecución y, de
haberse constatado, cuáles han sido las medidas adoptadas desde los organismos de control.
No debemos olvidar que en la provincia de Misiones se ha asistido a la virtual privatización de la salud
pública gracias al denominado Parque de la Salud. La
ley provincial XVII 70 dota al Parque de la Salud de un
presupuesto importantísimo que comprende al menos
el 25 % de todos los ingresos por Rentas Generales de
la provincia y el 50 % de lo que el gobierno nacional
remite como consecuencia de la implementación del
Programa Federal de Salud (PROFE). Es decir, se
redireccionan los fondos de los planes de ayuda social
de origen nacional a otro fin totalmente distinto del
que fundamenta su remisión. Pero lo que es realmente
preocupante es que la administración de toda esta masa
de dinero está a cargo de una fundación y no del estado
provincial.
Por esta razón, y a fin de preservar el real destino
de los fondos que el gobierno nacional hace llegar a
la provincia de Misiones a través de los distintos programas existentes, se hace imprescindible aprobar el
presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.861/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra
el Abuso Infantil.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre se instituyó el Día Internacional
para la Prevención contra el Abuso Infantil, al cual
adherimos.
Ésta es una de las tantas herramientas para prevenir,
sancionar y erradicar el abuso contra los niños, niñas y
adolescentes, hecho que no tiene vínculo establecido,
clase social, poder adquisitivo, nivel educacional, factores psicosociales ni socioculturales predeterminados.
Se oculta solapado bajo la negación, la indiferencia y
el silencio a veces ignorante, a veces interesado, y muchas de las veces encubridor de los partícipes, testigos
y quienes tengan conocimiento de este aberrante acto.
El Día Internacional para la Prevención contra el
Abuso Infantil, creado en el año 2000, representa para

numerosos órganos gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones, redes, educadores,
expertos, profesionales y padres, una ocasión para
convocarse contra ese flagelo de la humanidad en
cuanto al abuso y la violencia contra los niños, niñas
y adolescentes.
Este conmocionante suceso que deja marcas indelebles a lo largo de la vida del menor que lo padece es
objeto de miles de informes, conferencias, estudios,
tratados, disertaciones, tesis de trabajo e hipótesis
diversas; en suma, todo colabora a entender, describir
y condenar el abuso.
Bajo el diagnóstico de enfermedad, perversión, delito o cualquier otra denominación, se lo estudia, se lo
explica, se lo interpreta, se lo juzga, se lo condena, se lo
castiga de múltiples formas, pero no lo pueden impedir:
el informe mundial sobre la violencia contra los niños y
niñas demuestra que está muy extendido en el mundo.
En efecto, cada año centenas de millones de niños son
víctimas de violencia y de explotación en el mundo.
Las causas y los factores psicosocioculturales y
socioeconómicos que determinan la violencia contra
los niños se conocen mejor hoy en día, así como las
consecuencias físicas, sociales y psíquicas que resultan
de ella.
La violencia contra los niños y niñas representa
una grave amenaza, no solamente para los niños, sino
también para el desarrollo humano.
Con el compromiso de continuar la incansable labor
de combatir este flagelo, e instando a todos los agentes
que se ocupan de esta temática a no bajar los brazos
en esta ardua tarea, solicito vuestra aprobación de este
proyecto que presento.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.862/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, que disponga las
medidas necesarias para concretar en un tiempo razonable el plan de forestación previsto para la autopista
Rosario-Córdoba.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista Rosario-Córdoba se encuentra muy
cercana a su finalización; planificada para el mes de diciembre próximo, es la obra vial más importante de los
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últimos años, y un reclamo histórico de los ciudadanos
de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Sin embargo, a lo largo de sus casi 400 kilómetros el
plan forestal está prácticamente sin ejecutar: sobre una
estimación de aproximadamente 300.000 árboles se han
plantado 28.000, es decir, menos del 10 %.
La Dirección Nacional de Vialidad 2° distrito, Córdoba, a través del Centro de Gestión Ambiental, ha
elaborado en el año 2008 un plan de forestación para el
tramo Carcarañá en la provincia de Santa Fe y Pilar en
la provincia de Córdoba, equivalente a 300 kilómetros
de autopista. El plan tiene prevista la plantación de
180.000 árboles y 100.000 arbustos originando 360
nuevas hectáreas forestadas.
El proyecto de forestación tiene el claro objetivo de
atender las demandas ambientales, viales y sociales
que la autopista genera. Específicamente se pretende
mejorar la seguridad vial, atenuar la erosión del suelo
de la zona del camino, aumentar la infiltración y retención del agua de lluvia y regular su flujo e incrementar
la biodiversidad.
Los criterios elaborados por los expertos se basan
en generar a lo largo de la autopista una composición
paisajística para recrear el entorno, estimulando al
conductor y creando un marco estético agradable por
la combinación de tamaños, colores, formas y aromas.
El plan forestal contempla los aspectos de seguridad
vial vigente, con cortinas verdes que eviten el encandilamiento del tránsito del sentido opuesto y de los
rayos solares rasantes, prevención para la somnolencia
del conductor al interrumpir la monotonía visual. Además, la forestación permitirá crear áreas de descanso
y protección de las inclemencias metereológicas y, en
definitiva, generar un paisaje más amigable y relajado.
La conformación de áreas arboladas colaborará en
la disminución de los problemas de drenaje y erosión
del suelo, disminuyendo el riesgo de las tormentas de
tierra que provocan visibilidad nula en la carretera y
han sido causa fundamental de tremendos accidentes
en los últimos tiempos.
El arbolado en las márgenes de la autopista funciona
además como regulador natural de la vegetación inferior, al imponerle limitaciones de luz y competencia
de nutrientes, disminuyendo de este modo el costo de
mantenimiento de desmalezado.
Finalmente, la existencia de forestación, diseñada
y planificada con rigor técnico, a los costados de la
autopista, previene el denominado “acostumbramiento
a la ruta”, fenómeno que en seguridad vial refiere a la
pérdida de concentración en el manejo causado por
la desolación y la monotonía del paisaje circundante.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 23ª

(S.-3.863/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y, en
el caso, de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, arbitre los medios que
resulten necesarios para la preservación y restauración
de la iglesia San Roque (MHN - decreto 104.179/41),
localizada en las intersecciones de las calles San Jerónimo y Obispo Salguero de la ciudad de Córdoba,
que se encuentra en un alto nivel de deterioro edilicio,
estructural y de conservación, conviniendo en su caso
el financiamiento y cooperación a los fines indicados
con los propietarios y autoridades responsables.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia San Roque fue consagrada en el año 1765
al vicepatrono de la ciudad de Córdoba, aunque los
primeros antecedentes de construcción de una ermita
para San Roque en ese lugar datan del año 1642.
El edificio religioso fue construido en 1760 y se atribuye a los arquitectos jesuitas Prímoli y Blanqui. En él
se destacan su fachada de impronta italiana, con su torre
campanario, su bóveda de cañón corrido con arcos fajones
y su cúpula, así como sus muros de ladrillo y piedra que
albergaban obras de arte europeas y latinoamericanas.
Este edificio siempre tuvo problemas estructurales, y
eso puede corroborarse fácilmente observando los grandes
contrafuertes que se construyeron posteriormente. Actualmente el estado de abandono y degradación de esta iglesia
ha llevado a su cierre definitivo, para evitar accidentes que
pongan en riesgo la vida de los fieles, también se retiraron
obras de arte para evitar su deterioro, pero no se realizó
ninguna acción concreta para revertir la situación.
El 11 de julio de 2007, el vocal de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Carlos Moreno, inspeccionó la iglesia de San
Roque, para dar una impresión sobre su estado. Según
las precisiones publicadas en el matutino cordobés La
Voz del Interior, dicho funcionario, la subgerenta de
Patrimonio Cultural provincial Josefina Piana, funcionarios de Arquitectura provincial y el interventor de
la Fundación San Roque coincidieron respecto de la
urgencia de poner en valor el templo.
También expresaron que pueden observarse rajaduras, humedad, pintura sobre paredes y columnas que
originalmente tenían decoraciones, pisos superpuestos
y falta de mantenimiento global.
Ya pasaron tres años y no se ha realizado ninguna
obra de restauración o preservación de la iglesia.
La Fundación San Roque es propietaria del edificio,
pero está intervenida por el gobierno provincial y el Ar-
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zobispado se adjudica el usufructo del templo colonial,
situación que agrega dificultades para intervenir en la
recuperación de este monumento nacional.
La ley 12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41
determinan que los monumentos propiedad de las provincias o instituciones públicas quedan sometidos a la
custodia y conservación del gobierno federal, y, en su
caso, en concurrencia con las autoridades respectivas;
y en el caso de que dichos bienes sean del dominio provincial, municipal o eclesiástico, la comisión nacional
–previa autorización del Poder Ejecutivo– cooperará
en los gastos que demande la conservación, refacción
o restauración de los mismos.
Este monumento necesita una intervención urgente
para resguardar la cultura local, para recuperar este testimonio de la arquitectura religiosa y para evitar que el
desprendimiento de algún elemento de la construcción
ponga en riesgo la integridad física de los transeúntes
que circulan por su angosta vereda.
Por estas razones y las que abundaremos al momento
del tratamiento es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.864/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de que a través de
las autoridades competentes se sirva informar:
1. Porcentaje implementado de los programas “Maíz
plus” y “Trigo plus”.
2. Cantidad de productores beneficiados por dichos
programas de acuerdo a la segmentación de los productores y de conformidad al volumen de producción
(pequeño, mediano y gran productor).
3. Cantidad de declaraciones juradas presentadas
por los productores a fin de ser incorporados en estos
programas.
4. Aumento de la producción de los cereales mencionados en virtud de la aplicación de lo dispuesto por
el decreto 2.315/2008, la resolución 112/2009 de la
ONCCA y la resolución general 2.531/2009 de la AFIP
por los cuales se establecen beneficios destinados a los
productores agropecuarios.
5. Número de sanciones aplicadas por la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario ante el
falseamiento de datos incluidos en las declaraciones
juradas, por parte de los productores interesados en
recibir los beneficios fiscales determinados en los
programas que nos ocupan.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto del Poder Ejecutivo 2.315 de
2008, la resolución 112/2009 de la ONCCA y la resolución general 2.531/2009 de la AFIP se estableció un
programa de beneficios destinados a los productores
agropecuarios de maíz y trigo y se estableció que por
cada millón de toneladas extra producidas por el conjunto, habría una baja en las retenciones que se computarían no vía compensaciones sino contra declaración
jurada de impuestos.
Según adelantó oportunamente la titular del Poder
Ejecutivo, habría una segmentación entre pequeños
productores –hasta 1.000 toneladas y de 500 a 2.500 en
trigo–. Por cada millón de toneladas extra, los grandes
productores se beneficiarían con la baja de un punto en
sus retenciones, los medianos con dos y los pequeños
con cinco. El incentivo fiscal podría imputarse en cada
caso como pago a cuenta del impuesto a las ganancias
o como parte del componente impositivo del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El decreto
mantuvo silencio acerca de cómo se realizaría la segmentación, algo que dejó a merced de la reglamentación de la normativa.
Lo cierto es que hoy, a casi dos años del lanzamiento con bombas y platillos de los programas que nos
ocupan, preocupa y mucho la existencia de un nuevo
conflicto con los productores agropecuarios ante el
incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.
Así es que desde la CARBAP repudiaron “la profunda vocación difamatoria y hostil que ha demostrado el
Poder Ejecutivo nacional en su relación con el sector
agropecuario” destacando que dos años después de
puestos en práctica los programas que nos ocupan la
realidad es innegable, la inaplicabilidad de los planes
“Maíz plus” y “Trigo plus” es por todos reconocida.
Frente a los dichos de la CARBAP y de distintas
informaciones vertidas por medios de comunicación
masiva es que nos dirigimos al Poder Ejecutivo para
que manifieste su verdad y nos informe sobre el desarrollo que los planes han tenido desde fines de 2008
a la fecha.
Esperamos, y así lo hacemos saber, que estos planes
hayan sido diagramados con el objetivo verdadero de
promocionar la producción y no para generar distracciones y meros anuncios retóricos destinados, únicamente, a influir en la opinión pública.
Porque necesitamos reglas de juego claras y a largo
plazo, como también un conocimiento profundo de
cuanto acontece en el país, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.790, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en
cumplimiento de la intervención de la Comisión
Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo
20 de la ley 25.561. En el supuesto de rechazo de
la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá
reanudar el proceso de renegociación del contrato
respectivo. El reinicio de las negociaciones debe
ser informado a dicha comisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha adoptado la forma
de gobierno representativa, republicana y federal y tiene establecido en su artículo 82: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye,
en todos los casos la sanción tácita o ficta”.
Es decir que mediante la sanción del artículo 82, la
doctrina de otorgar valor jurídico de aceptación al silencio del Congreso federal fue expresamente desechada
por los convencionales constituyentes de 1994. Según
el convencional constituyente García Lema, miembro
informante por la mayoría, la cláusula tenía por fin
evitar dudas, ya que proyectos anteriores del justicialismo y del radicalismo aludían a la aprobación tácita
(Diario de Sesiones, p. 2.217, citado en Sagüés, Néstor
P., Elementos de derecho constitucional, 3ª edición,
tomo 1, p. 523).
El artículo 4º de la ley 25.790, al prescribir en su
segundo y tercer párrafo que “corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada
la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya
expedido, se tendrá por aprobada la misma”, establece, en caso del silencio, un mecanismo de aprobación
“ficta o tácita” expresamente prohibido por nuestra
Constitución Nacional.
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes
los presentados bajo expedientes S.-1.058/06 y S.478/08, y como bien se estableció en ambas oportunidades, las renegociaciones aprobadas en tales términos
son endebles y cuestionables por su inconstitucionalidad, por lo que consideramos conveniente modificar la
norma citada, derogando aquellos párrafos que habili-

Reunión 23ª

tan la aprobación de las renegociaciones realizadas por
el Poder Ejecutivo nacional en forma “ficta o tácita”.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, la modificación que propugnamos está encaminada a obligar
el tratamiento legislativo de las renegociaciones de
los contratos de obras y servicios públicos, para de
este modo hacer respetar las funciones y atribuciones
propias del Congreso otorgadas por la Constitución
Nacional y, en consecuencia, devolverle a nuestro país
la institucionalidad y seguridad jurídica que sistemáticamente algunos gobernantes le vienen retaceando.
No dudamos de 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. 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.
Como puede advertirse, las renegociaciones de los
contratos de obras y servicios públicos ya no pueden ser
realizadas sin la correspondiente concurrencia de todos
los órganos establecidos en el ordenamiento jurídico
argentino, entre ellos el Congreso de la República.
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.
Para que el imperativo constitucional establecido en
el artículo 82 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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación General.
(S.-3.866/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 13 de diciembre
de 2010 el 50º aniversario de la creación de la Base
Naval Ushuaia, actualmente denominada “Almirante
Berisso”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Ushuaia (BNUS), ubicada en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, fue fundada el 13 de diciembre de 1950.
Ese día se emitió el decreto 26.424, firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón y el ministro E.
B. García con el objeto de que constituyera la “base de
operaciones de los buques de apoyo que operan en el
sector sur”. La norma establecía que la base debía estar
capacitada para proveer apoyo a las embarcaciones y
brindar el sostén logístico para tal fin. Se refería específicamente a la ejecución de tareas de reparación de buques para permitirles continuar con sus operaciones, o
para ponerlos en condiciones de su traslado a una base
principal, de acuerdo a la importancia de sus averías.
La base se estableció en las antiguas instalaciones
del Penal de Ushuaia. De este modo, no sólo heredó
del presidio los edificios sino también los servicios
que se prestaban en él, tanto para cubrir sus propias
necesidades como las de la población.
El profundo calado del puerto conexo a la BNUS
permite la operación de grandes buques. La base es
utilizada por los barcos de la Armada Argentina que
participan en la campaña antártica de cada año para
su mantenimiento y reabastecimiento. También está
incluido en su ámbito el aeropuerto internacional, desde
donde operan los aviones y helicópteros del Comando
de Aviación Naval (COAN) cuando se ejercitan en el
área (cfr. Armada Argentina, www.ara.mil.ar).
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso”,
la cual lleva el nombre de Emilio Rodolfo Berisso,
militar argentino asesinado en 1972 por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias durante el gobierno militar
dirigido por el general Alejandro Agustín Lanusse, es
el puerto más austral de la Armada Argentina, desde
donde proyecta su poder sobre el sector argentino del
canal Beagle. Es también el principal puerto y centro
logístico argentino para el acceso a la Antártida.
Es por ello que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.867/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
14.394, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o en defecto de ellos, sus parientes
colaterales hasta el tercer grado inclusive de con-
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sanguinidad que convivieren con el constituyente;
y los condóminos que tengan descendencia en
común.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 37 de la ley 14.394,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El “bien de familia” no podrá
ser enajenado ni objeto de legados o mejoras
testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin
la conformidad del cónyuge o condómino con
quien tenga descendencia en común; si éstos se
opusieren, faltaren o fuesen incapaces, sólo podrá
autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 44 de la ley 14.394,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Cuando se hubiere dispuesto por
testamento la constitución de un “bien de familia”,
el juez de la sucesión, a pedido del cónyuge o condómino con quien tenga descendencia en común,
o, en su defecto, de la mayoría de los interesados,
ordenará la inscripción en el registro inmobiliario
respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Si entre
los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción
podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de
oficio por el juez.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 49 de la ley 14.394,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
“bien de familia” y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, a falta del cónyuge
o si éste fuera incapaz, se admitirá el
pedido siempre que el interés familiar no
resulte comprometido;
b) A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el “bien de familia” se hubiere
constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite
o existan incapaces, caso en el cual el juez
de la sucesión o la autoridad competente
resolverá lo que sea más conveniente para
el interés familiar;
c) A requerimiento de la mayoría de los copartícipes, si hubiere condominio, computada
en proporción a sus respectivas partes;
d) De oficio a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los requisitos
previstos en los artículos 34, 36 y 41 o
hubieren fallecido todos los beneficiarios;
e) En caso de expropiación, reivindicación,
venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a
juicio de la autoridad competente;
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f) A instancia de los condóminos con descendencia en común. A falta del condómino
si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido
siempre que el interés familiar no resulte
comprometido.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales fue eliminada mediante la ley 23.264, de
reforma del Código Civil, que llamaba a una equiparación entre niños, sin distinción de su nacimiento dentro
o fuera de un matrimonio. Esto fue hecho como modo
definitivo de erradicar cualquier tipo de discriminación
en cuanto a los derechos y obligaciones a ellos debidos.
Sin embargo, siguen existiendo en nuestro sistema
normas que distinguen entre ambos tipos de hijos. La
Convención sobre los Derechos del Niño establece en
su preámbulo que tienen “derecho a cuidados y asistencias especiales”. Esto es así porque los niños son
un sector vulnerable de nuestra sociedad. En virtud
de esta condición, las protecciones y cuidados deben
ser mayores.
Asimismo, “el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especial, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después
del nacimiento”, conforme lo establece el preámbulo
de la convención aludida.
Dentro de estos derechos podemos encontrar el
derecho a una vivienda. Así, según lo prescribe la convención, “los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.
La ley 14.394, sobre el régimen de menores y familia, contempla el instituto del bien de familia. Mediante
éste se posibilita al titular registral de una determinada
propiedad inscribir dicho bien, sujeto a las condiciones
legales previstas, bajo el régimen mencionado, y así ser
favorecido por los beneficios que otorga la ley. Como
condición, debe tratarse de un inmueble urbano o rural
que esté ocupado por los beneficiarios o bien explotado
por ellos, y limitado a un determinado valor.
Cumplidos los recaudos, el bien, que es único, goza
de inembargabilidad y exención impositiva, y subsiste
en su afectación incluso luego de la muerte del titular.
Ésta es una institución jurídica orientada a proteger
los ascendientes, descendientes, cónyuge y parientes
colaterales consanguíneos que viven en la morada así,
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frente a cualquier adversidad, se protege el hogar o
medio de explotación que puedan tener.
Sin embargo, existen supuestos donde a pesar de
haber descendientes en el hogar, no se puede inscribir el
bien porque los condóminos no se encuentran incluidos
en ninguno de los supuestos mencionados. Es decir, a
pesar de la cotitularidad del bien y la descendencia en
común, se hace imposible la inscripción.
En el derecho comparado podemos apreciar la ampliación de los sujetos amparados por la normativa de
bien de familia. En este sentido, el régimen uruguayo,
por la ley 16.095, permite que el bien sea inscrito como
bien de familia por el cónyuge sobreviviente, cónyuge
y cónyuges divorciados o separados, en favor de los
hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados,
sobre los bienes propios del constituyente o gananciales
indivisos.
Debemos destacar que en sintonía con el presente
planteo se pronunció la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Tucumán (“V. S. E. y otro c/Provincia
de Tucumán”) en marzo de 2010, confirmando una
resolución de un tribunal inferior por la que se hizo
lugar a la inscripción de un bien de familia por los
progenitores de dos hijos menores no casados legalmente. Así, mediante la incorporación de la figura de
“condóminos con descendientes en común” se erradicaría esta diferencia.
Siguiendo la misma línea, en el fallo “Quaranta,
Alfredo y otro s/recurso registral” la Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió que frente a la negativa del
Registro General de Propiedades de inscribir un bien de
familia por no acreditar los condóminos constituyentes
el vínculo de parentesco requerido, esta exigencia podía
pedirse cuando los beneficiarios fuesen ellos mismos.
Sin embargo, cuando los beneficiados son los hijos que
tienen en común el bien se puede inscribir como bien
de familia sin exigir el requisito de vínculo familiar
entre ellos.
Mediante este proyecto buscamos tomar aquellas
medidas que nos son exigidas por la Convención sobre
los Derechos del Niño, ratificada por la ley 23.849,
teniendo en cuenta el interés superior del niño sobre
el derecho a una vivienda y a ser tratado sin desigualdades.
La adecuada protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser un claro objetivo nuestro como
legisladores guiados por el interés superior de los mismos. De aprobarse el presente proyecto sería posible
la constitución de un bien de familia por condóminos
en favor de sus descendientes, constituyéndose en una
herramienta más para velar por uno de aquellos sectores más débiles de nuestra sociedad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.868/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 289 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 289: Régimen aplicable. En los
presentes procesos no serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5,
la constitución de los comités de acreedores y no
regirá el régimen de supuestos especiales previstos en el artículo 48 de la presente ley.
El controlador de cumplimiento del acuerdo
estará a cargo del síndico en caso de no haberse
constituido comité de acreedores. Los honorarios
por su labor en esta etapa serán del 1 % (uno por
ciento) de lo pagado a los acreedores.
Cuando opere el desapoderamiento del deudor,
sólo podrá hacerse efectivo el mismo hasta un
máximo del 50 % de su activo realizable.
El síndico deberá consultar previamente al deudor sobre la conveniencia, destino y realización
de los bienes sujetos a desapoderamiento, el cual
deberá emitir su opinión en un informe fundado
dentro de los 5 días de dictada la sentencia de
apertura de quiebra.
Cuando el deudor se opusiere expresamente a
una o algunas de las acciones propuestas por el
síndico, el juez deberá resolver mediante resolución fundada dentro de los 3 días posteriores a la
presentación del informe del deudor.
El síndico tendrá estricta vigilancia y control
sobre los bienes que no estén sujetos a desapoderamiento, aplicándose lo dispuesto en el artículo
17 de la presente ley.
En los supuestos del artículo 288 de esta ley, se
aplicarán los siguientes plazos:
1. A los efectos de cualquier publicación
de edictos que se tenga que realizar con
motivo de esta ley, la misma deberá
hacerse por dos días sólo en el diario de
publicaciones legales de la jurisdicción
del juzgado.
2. La fecha hasta la cual los acreedores deben presentarse a verificar sus créditos,
será de 5 a 10 días contados desde el día
en que se estime que concluirá la publicación de edictos.
3. El proceso de verificación tardía puede
peticionarse únicamente luego de los 6
meses de presentado el concurso preventivo o la quiebra.
Todos los demás plazos regulados en la presente ley quedarán reducidos a 5 días hábiles.

285

El juez podrá, a instancia del deudor, del síndico o de los acreedores, abreviar aún más los plazos
comprendidos en el presente artículo, siempre que
por razones de economía y celeridad procesal se
justifique la medida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto lograr
que el régimen que la ley 24.522, de concursos y quiebras, establece para los pequeños concursos y quiebras
sea, efectivamente, especial y simplificado.
La ley 24.522 tiene un régimen especial para los
pequeños concursos y quiebras, regulado en su capítulo IV del título III, ya que la intención originaria del
legislador fue la de brindar a aquellos sujetos concursables la posibilidad de hacer que el proceso sea más
simplificado y veloz.
Ahora bien, cabe preguntarnos cuáles fueron los
medios que se usaron para llevar a cabo la simplificación del proceso falencial. En efecto, solamente se
dedicaron dos artículos para los pequeños concursos
y quiebras: el 288 y el 289. En el primero, se legisla
sobre los requisitos que debe poseer el sujeto concursable para que se le aplique el artículo 289, y son tres
indistintamente. Uno, que el pasivo denunciado no
alcance la suma de cien mil pesos; dos, que el proceso
no presente más de veinte acreedores quirografarios, y
tres, que el deudor no posea más de veinte trabajadores
en relación de dependencia.
En el segundo artículo legislado para los pequeños
concursos y quiebras, esto es, el artículo 289, se establece el procedimiento que el juez debe aplicar en
estos casos. Sorpresivamente, nos encontramos que
las únicas diferencias con los procesos “normales”
de concursos y quiebras son que no son necesarios
los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3
y 5, ni la constitución de los comités de acreedores.
A su vez, no se siguen los supuestos especiales del
artículo 48 (“Salvataje”), y, finalmente, el síndico
actúa como controlador del cumplimiento del acuerdo en caso de no haberse constituido el comité de
acreedores.
Lo expuesto en los párrafos anteriores ha llevado a que la doctrina sostenga que en realidad los
artículos 288 y 289 de la ley 24.522 regulan “un
procedimiento especial sólo que sin procedimiento”
(Maffía, Osvaldo, “Procedimiento especial, sólo
que sin procedimiento especial para los pequeños
concursos”, E.D., 165-1226). En otras palabras, se lo
llama pequeño concurso o quiebra pero no se agiliza
su procedimiento.
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Esto no es algo que solamente la doctrina y la jurisprudencia hayan advertido. En efecto, ya el ex senador
Aguirre Lanari, en la discusión parlamentaria pertinente, advirtió sobre la escasa regulación que ocupaba en
la ley el régimen especial para los pequeños concursos
y quiebras (cfr. “Antecedentes parlamentarios”, E.D.,
La Ley, 1995-1317).
De esta forma, como expresa la doctora Kemelmajer
de Carlucci, los artículos de la ley 24.522 que tratan
el tema son algo similar a un “furgón de cola” de la
ley, puesto que es lo último que aparece en la misma,
de manera casi residual (cfr. Kemelmajer de Carlucci,
Aída, El sobreendeudamiento del consumidor y la
respuesta del legislador francés, Academia Nacional
de Derecho, 2008, pág. 1).
Como consecuencia de lo anterior, el ordenamiento
jurídico argentino no se adapta con facilidad a las
situaciones que él mismo concibe como merecedoras
de un trato diferente, tanto en lo estructural como en
lo dimensional, dado que se atentaría contra el derecho
constitucional de la igualdad si se regula de manera
igual una situación diferente.
Frente a tal escenario, el proyecto de ley que
presentamos, mediante la modificación del artículo
289 que incluye un procedimiento especial para
los pequeños concursos y quiebras, viene a dar
respuesta a una necesidad de la sociedad que no
puede hacerse esperar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.869/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 118 de la ley 19.550 el texto siguiente:
Las sociedades constituidas en el extranjero
que no cumplan con los requisitos establecidos
en el presente artículo serán inoponibles en los
términos del artículo 54.
Art. 2º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 123 de la ley 19.550 el texto siguiente:
Las sociedades constituidas en el extranjero
que no cumplan con los requisitos establecidos
en el presente artículo serán inoponibles en los
términos del artículo 54.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia como país, la apertura
al comercio, y al mundo en general, ha sido un factor
que nos caracteriza como nación. Nuestra Ley de Sociedades Comerciales fue constituida con este precepto
en mente al reconocer no sólo la personería jurídica de
las sociedades extranjeras que han sido debidamente
constituidas según las normas de su país, sino también
su forma y existencia.
Una sociedad extranjera puede actuar en nuestro país
de tres formas: realizando actos aislados –para cuyo
supuesto no necesita inscripción ni registración de ningún tipo–, realizando ejercicio habitual de actividades,
o bien participando en la constitución de una nueva
sociedad o en una ya constituida. Para estos últimos dos
supuestos, la Ley de Sociedades Comerciales prevé una
serie de preceptos. Decimos preceptos y no requisitos,
porque lamentablemente, y esto venimos a subsanar,
no se incluye ninguna sanción para el incumplimiento,
ni se supedita la actuación de la sociedad extranjera al
cumplimiento de estos requisitos.
La Inspección General de Justicia ha dictado una
serie de reglamentaciones que de modo indirecto
aparentan “sancionar” a la sociedad incumplidora con
la no inscripción. Los problemas que acarrean estas
reglamentaciones son: por un lado la Inspección General de Justicia es el órgano competente para emitir
resoluciones en Capital Federal, y por otro, establecer
sanciones y normas es competencia exclusiva del Congreso Nacional. La Inspección General de Justicia no
cuenta con la capacidad de “crear” normas. No negamos que hay posturas jurídicas diferentes al respecto;
sin perjuicio de esto, es necesaria una norma que sea
clara, transparente y directa, para así evitar cualquier
tipo de duda en cuanto a qué sucede cuando una sociedad extranjera viene a actuar en la República Argentina
y luego no cumple con los requisitos exigidos.
En definitiva, no hay certeza a la hora de determinar
cuáles son las consecuencias frente al incumplimiento
de los requisitos exigidos por los artículos 118 y 123, y
las opiniones legales al respecto son diversas. Algunos
sostienen que la sanción surge del texto de la Ley de
Sociedades Comerciales; otros, de las reglamentaciones de la Inspección General de Justicia; y otros, que
no hay consecuencia alguna.
Sea cual fuere la postura sostenida, consideramos
que es deber de este Congreso velar por la seguridad
jurídica. Este deber incluye el de dar certeza a los inversores extranjeros mediante normas claras y precisas.
Una de esas normas es la que determina cuáles serán
las consecuencias del incumplimiento de los preceptos
necesarios para el funcionamiento de las sociedades
extranjeras en el país.
Sancionando esta ley se cumple así una doble finalidad: se protege la soberanía nacional y, a la vez, se
alienta la inversión, dado que tener una norma que no

24 y 25 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

deja ambigüedad acerca de si habrá o no sanción, de
si hay obligación o no de cumplir, otorga seguridad
para las sociedades extranjeras que desean actuar en
nuestro país.
A la par de esta realidad, está el hecho de que es
común, o al menos lo era antes del dictado de las
mencionadas reglamentaciones, constituirse en el
extranjero y luego venir a actuar indiscriminadamente
en nuestro país.
Un claro ejemplo de ello se dio respecto del caso
“Cromagnón”. Cuando se quiso saber quiénes eran los
verdaderos responsables, aparecieron sociedades offshore, y el único detenido en ese momento manifestaba
que lo que había hecho era simplemente firmar. Así,
se llegó a aparentar que había un único inmueble, el
entonces Cromagnón, y centenares de víctimas que no
iban a recibir ninguna especie de resarcimiento, dado
que no había de quién cobrarlo.
De haber una norma clara y expresa al respecto, la
inoponibilidad y consecuente responsabilidad solidaria
e ilimitada de los socios hubiese operado automáticamente, sin obligar a las familias a papelerío y angustias
adicionales e innecesarias.
Creemos que esta norma es un primer paso para
empezar a erradicar la figura de “dueños fantasmas” y
sociedades offshore como práctica tolerada por la que
se crea un ente para actuar en cualquier lugar del mundo, menos en su país de creación donde esa actividad
la tiene prohibida, o bien restringida bajo el amparo de
anonimato en su país de origen.
La inversión extranjera en el país tiene una importancia radical para el progreso. Es necesario continuar
garantizando la seguridad jurídica para esa inversión, a
la par que se asegure que no se realizará en detrimento
del país y sus ciudadanos, sino en pleno cumplimiento
de la ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares que se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.870/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 75 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 75: Deber de seguridad.
1. El empleador está obligado a observar las
normas legales sobre higiene y seguridad
en el trabajo, y a hacer observar las pausas
y limitaciones a la duración del trabajo
establecidas en el ordenamiento legal. El
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trabajador podrá rehusar la prestación del
trabajo si el mismo le fuera exigido sin
respetar lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias sobre higiene
y seguridad, cuando hubiese un peligro
inminente de daño para sí o para terceros.
2. Los daños que sufra el trabajador como
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones de la primera parte del apartado anterior, se regirán por las normas
que regulan la reparación de los daños
provocados por accidentes en el trabado y
enfermedades profesionales, dando lugar
únicamente a las prestaciones en ellas
establecidas. El trabajador que hubiera
hecho uso de la facultad que se le confiere
en la segunda parte del apartado anterior
no podrá ser despedido por ese motivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta los riesgos efectivos para la vida que
ocasiona la prestación laboral en entornos que no respetan
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes de
higiene y seguridad, es que consideramos necesario modificar el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Mediante la modificación aludida que realizamos a
través de la presente iniciativa buscamos darle una herramienta legal al trabajador para que pueda rehusarse
a realizar tareas que lo pongan en riesgo, protegiéndolo
contra el despido por esta causa.
De este modo, el trabajador podrá estar amparado
ante el descuido o arbitrariedad de su empleador.
Son muchos los casos en los cuales han perdido la
vida trabajadores por obedecer órdenes impartidas por
su empleador, cuando era evidente el riesgo de seguir
trabajando en condiciones evidentemente poco seguras.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.871/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 4º: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,
clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.
El proveedor está obligado a hacer público su
domicilio constituido para todos los efectos legales a través de facturas, recibos, sitio de Internet
si lo tuviera, llamadas de venta telefónica si las
tuviera, correspondencia, o cualquier otro tipo de
medio que se preste para tales efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de ley 24.240, de defensa del consumidor,
es claro cuando define lo que debe entenderse como relación de consumo entre el consumidor o usuario (definido
en el artículo 1º) y el proveedor (definido en el artículo
2º). De esta forma, podemos observar que lo que se busca
hacer con la mencionada ley es proteger a la figura del
consumidor regulando las condiciones y límites sobre las
cuales debe basarse aquella relación de consumo.
Así, en la actualidad podemos observar la dificultad
con que se enfrentan los consumidores a la hora de
hacer valer sus derechos frente a los proveedores, toda
vez que los últimos no revelan ningún tipo de domicilio
para que los consumidores efectúen sus reclamos.
Consecuentemente, se ven obligados a acercarse a la
Inspección General de Justicia para lograr conseguir el
mencionado domicilio.
Consideramos que esta situación es inaceptable. Ello
debido a que el domicilio constituido para el consumidor
es un dato que fácilmente puede ser impreso en cada
factura o recibo, o publicado en Internet, o, más fácil
aún, transmitirlo telefónicamente cuando se es requerido.
Sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas
prestadoras de bienes y servicios no lo hacen, ocasionando una manifiesta situación de injusticia para con el
consumidor que busca hacer valer sus derechos.
Es por ello que el presente proyecto de ley tiene por
fin regular esta situación y obligar a los proveedores
a que establezcan un domicilio para el consumidor,
que no necesariamente tiene que ser el de inscripción,
aunque puede llegar a serlo. Lo importante es que esté
fácilmente al alcance y cerca del consumidor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.872/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 5 del artículo 18
de la ley 25.239, de reforma tributaria, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Modifícase la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la
siguiente forma:
[…]
5. Sustitúyese el artículo 92 por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de
los tributos, pagos a cuenta, anticipos,
accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya
aplicación, fiscalización o percepción
esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, se hará por la vía
de la ejecución fiscal establecida en la
presente ley, sirviendo de suficiente título
a tal efecto la boleta de deuda expedida
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
En este juicio si el ejecutado no abonara
en el acto de intimársele el pago, quedará
desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles a
oponer dentro del plazo de cinco (5) días
las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose
esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos
a la forma extrínseca de la boleta de
deuda.
No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los conceptos
indicados en el presente artículo, las
excepciones contempladas en el segundo
párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas
tributarias no serán de aplicación las
disposiciones de la ley 19.983, sino el procedimiento establecido en este capítulo.
La ejecución fiscal será considerada
juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin
perjuicio de las disposiciones contenidas
en este capítulo, aplicándose de manera
supletoria las disposiciones del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados
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o no comunicados por el contribuyente o
responsable en la forma que establezca
la Administración Federal de Ingresos
Públicos no serán hábiles para fundar
excepción. Acreditados los mismos en los
autos, procederá su archivo o reducción
el monto demandado con costas a los
ejecutados.
No podrá oponerse nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación,
la que sólo podrá ventilarse por la vía
autorizada por el artículo 86 de esta ley.
A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del agente
fiscal ante el juzgado con competencia
tributaria, o ante la mesa general de entradas de la cámara de apelaciones u órgano
de superintendencia judicial pertinente
en caso de tener que asignarse el juzgado
competente, informando según surja de
la boleta de deuda, el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo,
concepto y monto reclamado, así como el
domicilio legal fijado por la demandante
para sustanciar trámites ante el juzgado y
el nombre de los oficiales de justicia ad
hoc y personas autorizadas para intervenir
en el diligenciamiento de requerimientos
de pago, embargos, secuestros y notificaciones. En su caso, deberá informarse las
medidas precautorias a trabarse. Asignado
el tribunal competente, se impondrá de tal
asignación a aquel con los datos especificados en el párrafo precedente.
Cumplidos los recaudos contemplados
en el párrafo precedente y sin más trámite,
el juez de la causa deberá librar mandamiento de intimación de pago y embargo
por la suma reclamada especificando su
concepto con más el quince por ciento
(15 %) para responder a intereses y costas, quedando el demandado citado para
oponer las excepciones previstas en el
presente artículo. Con el mandamiento se
acompañará copia de la boleta de deuda
en ejecución.
Para los casos en que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de
domicilios deberá requerirse la orden
respectiva del juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la
ejecución mediante la enajenación de los
bienes embargados mediante subasta o por
concurso público.
Si las medidas cautelares recayeran
sobre bienes registrables o sobre cuentas
bancarias del deudor, la anotación de
las mismas se practicará por oficios del
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artículo 400 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada
antes de la intimación al demandado,
éstas deberán serle notificadas por el
agente fiscal dentro de los cinco (5) días
siguientes de tomado conocimiento de la
traba por el mismo.
En caso de oponerse excepciones por
el ejecutado, éstas deberán presentarse
ante el juez asignado, manifestando bajo
juramento la fecha de recepción de la
intimación cumplida y acompañando la
copia de la boleta de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida y documentación acompañada el juez ordenará
traslado con copias por cinco (5) días al
ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por
cédula al agente fiscal interviniente en
el domicilio legal constituido. Previo al
traslado el juez podrá expedirse en materia
de competencia. La sustanciación de las
excepciones tramitará por las normas del
juicio ejecutivo del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. La sentencia
de ejecución será inapelable, quedando
a salvo el derecho de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de librar
nuevo título de deuda, y del ejecutado de
repetir por la vía establecida en el artículo
81 de esta ley.
Vencido el plazo sin que se hayan
opuesto excepciones el agente fiscal
representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos requerirá al
juez asignado interviniente constancia de
dicha circunstancia, dejando de tal modo
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas. El agente
fiscal representante de la Administración
Federal de Ingresos Públicos procederá
a practicar liquidación notificando administrativamente de ella al demandado
por el término de cinco (5) días, plazo
durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el juez asignado interviniente
que la sustanciará conforme el trámite
pertinente de dicha etapa del proceso de
ejecución reglado en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. En caso
de no aceptar el ejecutado la estimación
de honorarios administrativa, se requerirá
regulación judicial. La Administración
Federal de Ingresos Públicos establecerá,
con carácter general, las pautas a adoptar
para practicar la estimación de honorarios
administrativa siguiendo los parámetros
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establecidos en la ley de aranceles para
abogados y procuradores. En todos los
casos el secuestro de bienes y la subasta
deberán comunicarse al juez y notificarse
administrativamente al demandado por el
agente fiscal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legisferante que ponemos a
consideración del cuerpo, viene a contribuir principalmente con el sostenimiento del sistema republicano de
gobierno, en una de sus manifestaciones más claras,
esto es, la separación o distribución de poderes, la luz
de lo que Montesquieu sostenía en su obra El espíritu
de las leyes como el sistemas de pesos y contrapesos.
Es necesario dejar sentado que el presente proyecto
de ley, no desconoce la importancia de la recaudación
tributaria, principal fuente financiadora del sistema
público argentino. Todos pensamos y sostenemos que
un Estado sin recursos públicos en sus arcas es una
entelequia.
También tenemos presente el colapso tribunalicio
que existe en nuestros días, con juzgados y secretarias
que se encuentran saturados de expedientes y otras piezas. Los tiempos de la Justicia para proveer medidas,
practicar diligencias, etcétera, no se compatibilizan
con la naturaleza del trámite expedito que la ejecución
fiscal amerita.
Todo ello es una realidad y no una quimera. De
ninguna manera, en un Estado de derecho, podemos
dejar que se avasalle nuestra organización jurídica y
política constitucional establecida en el artículo 1º de
la Constitución Nacional, el cual dispone: “La Nación
Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente
Constitución”.
El inciso 5 del artículo 18 de la ley 25.239, de
reforma tributaria, sustituyó al artículo 92 de la ley
11.683, de procedimientos fiscales, en lo que hace a la
regulación de la ejecución fiscal.
Dicho inciso 5 del artículo 18 de la ley 25.239 reglamenta el juicio de ejecución fiscal de manera similar
a su anterior ley. Para ello considera título hábil de
ejecución la boleta de deuda expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por
cobro de tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios,
actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras
cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté
a cargo de la AFIP.
Para lograr el recupero de fondos con mayor celeridad, el mismo inciso 5 del artículo 18 de la ley 25.239
faculta a los agentes fiscales de la AFIP no sólo a firmar
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por sí mismos el mandamiento de intimación de pago y
embargo, sino también a despachar medidas cautelares
con su sola firma, sin tener que acreditar ninguno de los
requisitos típicos de toda medida preparatoria, a saber:
verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris), peligro
en la demora (periculum in mora) y la contracautela
real o personal.
El hecho de que la parte actora en un proceso de
ejecución, como el juicio ejecutivo, decrete por sí
misma una medida cautelar sin acreditar acumulativamente los requisitos establecidos ut supra, violenta
la independencia de los poderes del Estado, arrogándose una facultad propia y natural del órgano judicial;
constituyéndose a la vez en juez y parte y dejando al
magistrado en condiciones de un mero espectador en
el escenario de la Justicia.
Ello violenta la secuela lógica de todo proceso llevado a cabo en un Estado de derecho, el que necesariamente debe contener tres dimensiones que se grafican
en la locución de “acusación, juicio y castigo” en cabeza de sujetos diferentes; todo lo cual está establecido
en nuestra Carta Magna en sus artículos 60, referido al
juicio político, y 115 del jury de enjuiciamiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
leading case “Fernández Arias, Elena c/Poggio, José”,
CSJN, La Ley, 100, 58-1960/09/19, dejó sentado el
criterio de que los órganos administrativos no ejercen
funciones jurisdiccionales, desechando toda idea de
cosa juzgada administrativa y aclarando la necesaria
revisión judicial de los actos administrativo aunque
sea en su legalidad.
Coherentes con la doctrina judicial del tribunal
cimero in re “Fernández Arias”, no podemos permitir
que los agentes fiscales de la AFIP se autodecreten medidas cautelares, so color de violentar de esta manera
el artículo 109 de la Constitución Nacional en cuanto
dice al respecto: “Artículo 109: En ningún caso el
presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes
o restablecer las fenecidas”.
Además, cercena otros derechos y garantías constitucionales como el derecho de propiedad establecido
en el artículo 17 de nuestra Norma Fundamental:
“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la
Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de
sentencia fundada en ley…”, y el artículo 18 del mismo
cuerpo en cuanto garantiza el debido proceso, el juez
natural, la igualdad procesal de las partes y el derecho
de defensa en juicio.
Por último y a los efectos de no seguir teorizando en
el abismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
fiel guardiana de la Constitución y fiscalizadora de la
constitucionalidad de las leyes, se pronunció acogiendo un pedido de inconstitucionalidad del inciso 5 del
artículo 18 de la ley 25.239. Fue a través de los autos
caratulados “Administración Federal de Ingresos Públicos c/Intercorp S.R.L. s/ejecución fiscal” de fecha
15 de junio de 2010.
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Para concluir, nos permitiremos citar el considerando
20 del fallo, en donde se encuentran recogidos los dictámenes técnicos vertidos por las partes como los del
amicus curiae, en el marco de una audiencia general
dispuesta por el mismo tribunal: “Que la audiencia
celebrada ante esta Corte el 16 de julio de 2008 ha
resultado sumamente ilustrativa pues tanto la actora
como el amicus tuvieron oportunidad de demostrar
en qué forma las modificaciones implementadas por
la ley 25.239 al procedimiento tributario colaboraron tanto para reducir los plazos de aseguramiento
y percepción de los créditos reclamados por el fisco
como para disminuir la litigiosidad en la materia. Sin
embargo, también quedó suficientemente claro de las
citadas exposiciones que esa celeridad en nada se vería
afectada por una adecuada y plena intervención del
Poder Judicial en el procedimiento, en tanto y en cuanto
se asegure a los tribunales competentes los recursos
y tecnologías necesarios para poder responder a los
requerimientos del fisco”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.873/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUIDADOS PALIATIVOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos.
Art. 2º – Cuidados paliativos. Entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de las
personas y sus familias que padecen una enfermedad
avanzada, progresiva, incurable, de síntomas múltiples,
intensos y cambiantes; que provocan un gran impacto
emocional y afectivo en el enfermo con pronóstico de
vida limitado.
Art. 3º – Características. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe ser:
1.
2.
3.
4.

Multimodal.
Interdisciplinario.
Complementario, y
Solidario.

Art. 4º – Principios. El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos debe basarse en los siguientes principios:
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1. De reafirmación de la importancia de la vida
en todas sus etapas y, especialmente, cuando el
final de la misma responde a una enfermedad
que excede a los tratamientos curativos.
2. De respeto de la voluntad del paciente a elegir.
3. De reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho inalienable de las personas
con enfermedades en estado terminal.
Art. 5º – Derechos. La persona necesitada de cuidados paliativos y su familia tienen los siguientes
derechos:
1. De acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.
2. De reconocer a los cuidados paliativos como
un derecho humano al que todo ser humano
debe tener acceso.
3. De garantía de una atención intraestablecimientos, ambulatoria o domiciliaria que
propendan al alivio del dolor y padecimiento
físico, espiritual, psicológico o social en forma
integral.
4. A mantener permanentemente una esperanza
de vida.
5. A expresar los sentimientos, sufrimientos y
emociones ante la potencial muerte.
6. A no morir en soledad.
7. A recibir respuestas honestas.
8. A morir en paz, con afecto y dignamente.
TÍTULO II

Del sistema multimodal
Art. 6º – Modalidades. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos se integra por las siguientes modalidades:
1. Atención paliativa con internación. Para ello
se contará con equipos interdisciplinarios y un
número suficiente de camas y salas de cuidados
paliativos, de acuerdo a lo que la autoridad de
aplicación estime procedente.
2. Atención paliativa ambulatoria. Para ello se
contará con equipos interdisciplinarios para
los pacientes que no requieran de internación
en la institución, brindando el servicio a través
de los consultorios paliativos.
3. Atención paliativa domiciliaria. Para lo cual
se contará con equipos de atención paliativa
domiciliaria.
4. Capacitación en cuidados paliativos. Para lo
que se contará con un subsistema de capacitación en cuidados paliativos que estará abierto
a la comunidad, adecuando los contenidos
de acuerdo a los intervinientes en el sistema,
sean profesionales o voluntarios en cuidados
paliativos.
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Art. 7º – Voluntariado. Reconócese la trascendencia
de los voluntarios en cuidados paliativos como agentes
sociales replicadores del presente Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos y como integrantes necesarios
del mismo.
Art. 8º – Establecimientos. Estarán habilitados para
integrar el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos,
todos los establecimientos de salud públicos, privados
y hospices que se adecuen a lo que se dispone en la
presente ley.
Art. 9º – Establecimientos de salud públicos. Los
establecimientos de salud públicos, que integran el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, brindarán
atención paliativa bajo todas las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Art. 10. – Establecimientos de salud privados. Los
establecimientos de salud privados que se integren
al Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, podrán
brindar atención paliativa de las modalidades de los
incisos 1, 2 y 3 del artículo 6º de la presente ley, ya sea
en forma conjunta o indistintamente.
Para la modalidad “capacitación en cuidados paliativos” se establece como condición de que se preste
juntamente con otras de las enumeradas.
Para el caso de atención paliativa con internación, la
autoridad de aplicación establecerá el número de camas
mínimas y máximas por vía reglamentaria.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de los
establecimientos de salud públicos, hospices o por demanda espontánea para ser atendidos en las modalidades de atención. Para que opere la derivación, deberán
previamente haberse suscrito convenios de derivación.
Art. 11. – Hospices. Los hospices o casas de cuidados paliativos que se integren al Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos, podrán brindar atención paliativa
en las modalidades 1, 2 y 3 del artículo 6º de la presente
ley. El servicio de capacitación en cuidados paliativos
sólo podrá prestarse bajo condición de que se otorgue
con otra modalidad de forma conjunta.
Para el caso de optar por la modalidad 1 de atención paliativa con internación, deberán contar con un
número mínimo de cinco camas y con un máximo de
veinticinco.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de
establecimientos de salud públicos, privados o por
demanda espontánea.
No procederá la derivación de establecimientos públicos o privados, sin que previamente se haya suscrito
un convenio de derivación.
TÍTULO III

Del sistema interdisciplinario
Art. 12. – Equipos de cuidados paliativos. Los
equipos de cuidados paliativos, sin perjuicio de que
la prestación de los servicios sea en establecimientos
de salud públicos o privados u hospices, deberán ser
interdisciplinarios.
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Estarán a cargo de un director médico que deberá
ser asistido por psicólogos, nutricionistas, asistentes
sociales, kinesiólogos, enfermeros, y demás profesionales que considere la autoridad de aplicación como
idóneos para garantizar la atención omnicomprensiva
de la unidad paciente-familia.
Art. 13. – Requisitos. Para poder ser director médico
de cualquiera de los establecimientos del sistema, se
deberá contar con antecedentes en cuidados paliativos
no inferiores a tres años. Este requisito se reemplazará
por el de especialista en cuidados paliativos una vez
que se implemente dicha especialidad.
Podrá haber un director médico por cada modalidad
de asistencia, en cuyo caso conformarán un directorio,
debiendo elegir un responsable del mismo.
Art. 14. – Estructura organizativa. La autoridad de
aplicación establecerá la estructura organizativa de
los establecimientos públicos en relación a todas las
modalidades. En los casos de establecimientos privados
u hospices, serán los propios establecimientos los que
establecerán sus estructuras organizativas, sin perjuicio
de lo que aquí se establece en relación al equipo de
cuidados paliativos, su característica, composición y
requisitos.
Art. 15. – Responsabilidad del director médico. El
director médico es el responsable de la prestación y
calidad del servicio de cuidados paliativos de acuerdo
a la modalidad que se brinde.
El director médico en relación al paciente y a su
familia, tiene las siguientes funciones:
1. Definir la situación clínica del paciente.
2. Confeccionar la historia clínica.
3. Definir junto al equipo interdisciplinario los
problemas físicos, psíquicos y sociales de la
unidad paciente-familia.
4. Atender y derivar las urgencias y complicaciones de los enfermos.
5. Prestar apoyo en el tratamiento físico-psíquico
y espiritual de los enfermos.
6. Realizar el seguimiento y control del tratamiento.
7. Confeccionar los certificados de defunción, y
8. Todas aquellas otras funciones que establezca
la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Del sistema complementario
Art. 16. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos se estructura en base a la complementariedad de
los servicios de cada uno de los establecimientos que
lo integran, a saber:
1. Los establecimientos de salud públicos y hospices se complementan entre sí mediante la
derivación del paciente hacia el hospice contando con un diagnóstico médico que indique
los cuidados paliativos y la modalidad a recibir,
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y un médico de cabecera para lo que exceda a
los tratamientos paliativos, pudiendo en consecuencia contar con el establecimiento de salud
público para estudios complementarios u otras
prácticas médicas.
2. Los establecimientos de salud públicos y establecimientos de salud privados se complementan entre sí mediante la derivación del paciente
hacia el establecimiento privado contando con
un diagnóstico médico y viceversa.
3. Los establecimientos privados y los hospices se
complementan de igual forma que lo prescrito
en el inciso 1 del presente artículo.
Art. 17. – De los convenios. La forma de la complementariedad del sistema se establecerá mediante
los convenios que se suscriban entre las partes. La
autoridad de aplicación reglamentará los requisitos de
forma de los mismos.
Los convenios podrán abarcar otros aspectos de los
antes indicados, como suministro de medicamentos
para aquellas personas sin cobertura y que sean derivados de establecimientos de salud públicos hacia
otros del sistema.
En ningún caso se podrá por vía de derivación del
paciente, exceder la capacidad de camas admitida en
los establecimientos privados u hospices.
TÍTULO V

Del sistema solidario
Art. 18. – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos tiene como eje la solidaridad y la capacitación, para
todas las modalidades de atención paliativa.
Si un establecimiento cuenta con capacidad ociosa
para la atención en alguna de las modalidades, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad de aplicación.
TÍTULO VI

De los voluntarios
Art. 19. – Definición. Inclúyase al Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos al Voluntario Social, entendiéndose por tal lo prescrito en los artículos 2º y 3º de la
ley 25.855. Los voluntarios no pueden participar en
tal carácter en instituciones del Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos que no sean sin fines de lucro,
cualquiera sea su forma jurídica.
Art. 20. – Derechos y obligaciones. Los derechos
y obligaciones de los voluntarios se rigen por los artículos 6° y 7° de la ley 25.855, y por el acuerdo básico
común del voluntario social previsto en los artículos
8º al 11 de la misma ley.
Art. 21. – Requisitos e incompatibilidades. Únicamente podrán desempeñarse como voluntarios en
cuidados paliativos aquellas personas que hubieren
completado la formación como voluntarios en los
establecimientos acreditados al efecto. No podrán
realizar ninguna práctica médica. Se encontrarán bajo
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la supervisión y responsabilidad de las autoridades del
establecimiento. Al efecto, el establecimiento deberá
contar con un equipo de voluntarios que estará dirigido por un director de voluntarios, que no podrá ser el
director médico.
TÍTULO VII

De la autoridad de aplicación
Art. 22. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 23. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
1. Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta
científica y a la vez humanitaria ante la problemática del paciente terminal y de su medio
familiar. El programa deberá comprender el
control del dolor y demás síntomas físicos y
psicosociales procurando la mejor calidad de
vida del paciente y su familia. El programa
podrá contemplar terapias farmacológicas
como no farmacológicas. El programa deberá
atender las necesidades físicas, psíquicas,
emocionales, espirituales y sociales, proporcionando apoyo tanto al enfermo como a los
familiares.
2. Facilitar la rehabilitación conducente a que el
enfermo crónico y terminal pueda vivir lo más
plenamente, con la mayor calidad de vida que
su enfermedad le permita;
3. Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
4. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.
5. Promover y desarrollar objetivos docentes y de
investigación científica, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
6. Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa
en los establecimientos asistenciales y en la
población en general.
7. Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo interdisciplinario.
TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 24. – Establézcase un plazo de 3 años a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la implementación gradual del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos en la República Argentina.
Art. 25. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos que se incluirá en el presupuesto 2011 del Ministerio de Salud
de la Nación.
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Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que traemos a consideración pretende crear un marco regulatorio para las prácticas de la medicina paliativa en el país, dando origen a
tal fin a un sistema nacional de cuidados paliativos, de
manera tal de unificar principios y objetivos comunes.
Es necesario destacar que en la segunda mitad del
siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa,
en respuesta a la inminente necesidad de atención que
demandan los enfermos terminales. Hacia la década
de los años 80 de dicho siglo, la comunidad médica
internacional reconoció que la medicina paliativa se
había convertido más que en un lujo, en una nueva
especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que
en la atención médica existen, a partir del diagnóstico
de terminalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
su reporte técnico serie 804, Ginebra 1990, define a
la medicina paliativa como “el área de la medicina
dedicada a la asistencia activa y total de los pacientes y
sus familias, por un equipo interdisciplinario (integrado
por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras
y voluntarios) cuando la enfermedad del paciente no
responde al tratamiento curativo, con el objetivo de
obtener una mejor calidad de vida, con procedimientos
que lleven al alivio del dolor y otros síntomas de su
enfermedad, al respeto de las necesidades y derechos
del enfermo y a dignificar su vida”.
De acuerdo con esta definición, los cuidados paliativos tienen como objetivo:
–Asegurar la vida, pero aceptar a la muerte.
–No acelerar la muerte.
–Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
penosos.
–Integrar aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente.
–Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
–Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad y el duelo.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio
es el paciente y el respeto de su dignidad durante la
enfermedad. El paciente no es un número de cama en
un gran hospital, ni uno más en una serie de ensayos
clínicos.
Además, cabe señalar que “cada individuo tiene
derecho al alivio del dolor y de otros síntomas penosos. Los cuidados paliativos deben ser dispensados
según los máximos principios de equidad, sin tener en
cuenta el lugar de atención, estatus social o condición
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económica” (Declaración de Principios, Barcelona,
diciembre de 1995).
Es decir, en términos menos técnicos y rigurosos, el
paliativismo o los cuidados paliativos, tienden hacia el
“buen morir”, aceptando la muerte como un proceso, en
cuyo tránsito, no tiene razón de ser el sufrimiento, tanto
físico, como espiritual, psicológico o social.
A esto se orienta el proyecto, a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física. Valga la
aclaración que sólo se puede aplicar cuidados paliativos
a aquellas personas, que como bien señala la definición
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no
responden al tratamiento curativo, es decir, pacientes
en fase terminal.
El primer programa de cuidados paliativos en la
Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS,
comenzó en Buenos Aires en 1985 con el trabajo de la
Fundación Prager-Bild, cuya presidenta honoraria fue
Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s Hospice
de Londres. En 1989, producto del caos económico que
reinaba por entonces en la Argentina, esta fundación no
pudo sostener sus actividades y tuvo que cerrar.
En marzo de 1985, en la ciudad de San Nicolás el
doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con voluntarios creó el Programa
Argentino de Medicina Paliativa. La base fundamental
de ese programa fue la docencia y especialmente el
cuidado paliativo domiciliario, siguiendo las normas
de la OMS.
En el año 1994 se constituye formalmente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
(AAMyCP). Uno de los principales objetivos de la
AAMyCP es reunir a todas las personas que estén
trabajando en cuidados paliativos en el país con los
principios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
No podemos dejar de señalar como antecedente del
presente proyecto que ponemos a consideración, la
actividad que en la República Argentina se viene desarrollando a partir de pequeñas y medianas iniciativas
privadas. Entre ellas podemos hacer alusión al Hospice
San Camilo o también llamado Casa de la Esperanza,
asociación civil sin fines de lucro reconocida por la
Municipalidad de Vicente López por intermedio de la
resolución 1.177 del 28 de mayo de 2004. Esta institución tiene entre sus funciones la de ser: un órgano que
controla el dolor y otros síntomas frecuentes, el trabajo
en equipo, brindar una casa y una familia al paciente,
enseñar a vivir la vida plenamente, acompañar constantemente y respetar la dignidad de la persona. Además cuenta con un sistema no sólo interdisciplinario
de profesionales, sino que implementa el sistema del
voluntariado que se pretende legislar en este proyecto.
El Hospice San Camilo hasta marzo de 2008 recibió en su casa a 254 pacientes y asesoró a cientos de
familias que lo visitan o consultan diariamente. Son
pocas las instituciones dedicada exclusivamente a la
implementación de la medicina paliativa.
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En suma, en la actualidad, en nuestro país, tan sólo
dos lugares privados llevan adelante esta loable tarea
en forma desinteresada y sin fines de lucro. Ellos son,
la Casa de la Bondad en la ciudad de Córdoba, y el
Hospice San Camilo en el partido de Vicente López.
La principal terapia en estos lugares es la entrega y
el amor en el desarrollo de sus actividades. La atención
que se brinda está organizada por un director médico
y un equipo de enfermeras que son los que aplican
estrictamente los cuidados paliativos, en términos científicos. El resto, un amplio equipo de voluntarios, dan
contención afectiva a los pacientes. El programa que
se brinda dispone de horarios de recreación destinados
a la lectura, la música, o el simple acompañamiento.
Es menester no confundir el objeto de regulación
que se busca en el presente proyecto con tratamiento
en salas de cuidados especiales o intensivos que existen
en algunos hospitales públicos, tanto sea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como del interior del país.
El sistema se justifica más, cuando nos encontramos
que los pacientes que allí ingresan, amén de ser terminales en fase terminal, no tienen recursos económicos,
generalmente indigentes, que han sido abandonados
por sus familias, ya sea en alguna sala de un hospital
público o en sus propios hogares, padeciendo, además
de la enfermedad, la soledad y el abandono en sus
últimos días de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación dictó en el
ámbito de su competencia la resolución 934/2001
del Ministerio de Salud de la Nación que sustituye la
norma de organización y funcionamiento en cuidados
paliativos, aprobada por la resolución 643/00.
Cabe destacar que son muchas las provincias que ya
han legislado de manera total o parcial a las prácticas
de medicina paliativa. Así, la provincia de Buenos
Aires dictó la ley 12.347, que fue reglamentada por
el decreto 357/2007. La provincia del Chaco dictó las
leyes 4.780 y 4.781. La provincia de Córdoba dictó la
ley 9.021. La de Corrientes, la ley 5.761. La provincia
de Entre Ríos tiene la ley 9.977. En Misiones encontramos las leyes 4.327 y 4.461. En La Pampa tenemos la
resolución general 480/2009. En Río Negro rige la ley
3.759 y 4.264. En la provincia de San Luis rige la ley
III-0599/2007. En Tucumán, las leyes 8.143 y 8.277.
Finalmente la provincia del Neuquén dictó la ley 2.566.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de cuidar, a través de las leyes, que la vida humana no
sólo sea respetada, sino también que transcurra de la
mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.874/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el convenio 160/1985 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre estadísticas del trabajo.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique la ratificación del convenio 160 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Congreso de la Nación ratifique el convenio
160 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre estadísticas del trabajo, fruto de la Conferencia
General de la OIT celebrada en la ciudad de Ginebra,
Suiza, el 25 de junio del año 1985, con fecha de entrada
en vigor para los países que lo han ratificado el día 24
de mayo de 1988.
Entre los precedentes que motivaron el presente convenio se encuentran las numerosas proposiciones que
la OIT ha recibido con el fin de actualizar y modificar
el convenio 63, sobre estadísticas de salarios y horas
de trabajo, del año 1938.
En relación al contenido específico del convenio
que proponemos ratificar, se puede observar que en su
artículo 1 establece que todo Estado miembro se obliga
a recoger, compilar y publicar regularmente estadísticas
básicas del trabajo.
De este modo, y según los recursos de cada Estado
miembro, lo anteriormente definido se deberá ampliar
progresivamente para abarcar las siguientes materias: “a) población económicamente activa, empleo,
desempleo, si hubiere lugar, y cuando sea posible,
subempleo visible; b) estructura y distribución de la
población económicamente activa, utilizables para
análisis detallados y como datos de referencia; c)
ganancias medias y horas medias de trabajo (horas
efectivamente trabajadas u horas pagadas) y, si procediere, tasas de salarios por tiempo y horas normales
de trabajo; d) estructura y distribución de los salarios;
e) costo de la mano de obra; f) índices de precios
al consumo; g) gastos de los hogares o, en su caso,
gastos de las familias y, de ser posible, ingresos de
los hogares o, en su caso, ingresos de las familias; h)
lesiones profesionales y, en la medida de lo posible,
enfermedades profesionales; i) conflictos del trabajo”
(cfr. artículo 1).
El artículo 3, por su parte, establece que cuando
el Estado miembro elabore o revise los conceptos
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utilizados en el acopio, compilación y publicación
de las estadísticas requeridas por el convenio,
tendrá que consultar a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores con el
fin de tener en cuenta sus necesidades y garantizar
su colaboración.
Asimismo, la parte II (artículo 7-15) del referido
convenio dispone específicamente todas las obligaciones a las que deberán someterse los Estados que así
ratifiquen la parte I.
De esta forma, creemos que hace a la transparencia
y seriedad institucional y laboral asumir todas las obligaciones que emanan del convenio con el fin de asumir
este compromiso a nivel internacional.
Al día de la fecha, como modo de ejemplo de que ya
son varios los países que ratificaron el convenio 160
sobre estadísticas del trabajo, podemos señalar que el
convenio ha sido ratificado por los siguientes Estados:
Alemania, Australia, Armenia, Austria, Italia, Brasil,
Canadá, Chipre, Costa Rica, República de Corea, Dinamarca, Colombia, España, Eslovaquia, El Salvador,
Finlandia, Grecia, Guatemala, Estados Unidos, Rusia,
Hungría, India, Israel, Irlanda, Lituania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza,
entre otros.
En los tiempos que corren, donde las estadísticas en
la Argentina se encuentran altamente cuestionadas por
organismos nacionales e internacionales por su poca
credibilidad, la ratificación del convenio 160 sobre estadísticas del trabajo nos da la posibilidad de mostrar al
mundo y a la sociedad qué país estamos construyendo,
y, por sobre todas las cosas, qué país queremos para las
futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.875/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el convenio 183/2000 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre protección de la maternidad.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique
la ratificación del convenio 183/2000 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Congreso de la Nación ratifique el convenio 183
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad, fruto de la Conferencia
General de la OIT celebrada en la ciudad de Ginebra,
Suiza, el 30 de mayo del año 2000.
Entre los fundamentos que motivaron la confección del
convenio 183, se encuentra la necesaria promoción de la
igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de
trabajo y la salud y la seguridad de la mujer y el niño; a
fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico
y social de los Estados miembros, así como la diversidad
de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacional, logrando
una mayor protección al embarazo, tarea de la que es
responsable tanto el gobierno como la sociedad.
Cabe mencionar que ya ha habido un convenio sobre
este mismo tema en el año 1952. Pero, a raíz de las numerosas propuestas que la OIT ha recibido para revisarlo,
esta organización ha decidido en el año 2000 revisar el
convenio en pos de una mayor protección y adecuación
de la legislación sobre la protección de la maternidad.
De esta manera, por ejemplo, el presente convenio
establece que se debe proteger la salud de las mujeres
embarazadas o lactantes (artículo 3); que se les debe
dar una licencia por maternidad de al menos 14 semanas (artículo 4); que debe haber licencia en caso de
enfermedad o complicaciones (artículo 5); que se debe
proteger su empleo (artículo 8), etcétera.
Al día de la fecha, el convenio 183 sobre protección de la
maternidad ha sido ratificado por los siguientes países: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Cuba, Eslovaquia,
Eslovenia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malí, República de Moldova, Países Bajos y Rumania.
Algo tan importante como la protección de la maternidad regulada en un convenio que establece un marco, un
“piso”, que los Estados miembros deben cumplimentar en
su legislación local, merece la ratificación de nuestro país
y sirve, a su vez, como mensaje hacia la sociedad acerca
de qué realidad estamos construyendo para el futuro.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.876/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el convenio 155/1981 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre se-
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guridad y salud de los trabajadores y medio ambiente
de trabajo.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del órgano correspondiente notifique
la ratificación del convenio 155 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Honorable Congreso de la Nación ratifique el
convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores
y medio ambiente del trabajo, celebrado el 22 de junio
de 1981 en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Cabe destacar que el presente convenio fue ratificado por 56 Estados a saber: Australia, el 26 de marzo
de 2004; Brasil, el 18 de mayo de 1992; China, el 25
de enero de 2007; Croacia, el 8 de octubre de 1991;
Dinamarca, el 10 de julio de 1995; España, el 11 de
septiembre de 1985; Rusia, el 2 de julio de 1998; Finlandia, el 24 de abril de 1985; Hungría, el 4 de enero
de 1994; Irlanda, el 4 de abril de 1995; México, el 1º
de febrero de 1984; Noruega, el 22 de junio de 1982;
Nueva Zelanda, el 12 de junio de 2007; Países Bajos, el
22 de mayo de 1991; Portugal, el 28 de mayo de 1985;
República Checa, el 1º de enero de 1993; Sudáfrica,
el 18 de febrero de 2003; Suecia, el 11 de agosto de
1982; Uruguay, el 5 de septiembre de 1985; entre otros.
La finalidad que se persigue con el presente convenio es obligar a los Estados parte a realizar una serie
de políticas en materia de seguridad que tienda a la
protección de la salud de los trabajadores y del medio
ambiente de trabajo.
En la parte I se trata el “Campo de aplicación y las
definiciones” (artículos 1 a 3) estableciéndose que el
convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica (inciso 1 del artículo 1 del convenio) y a todos
los trabajadores de las ramas de actividad económica
abarcadas (inciso 1 del artículo 2).
La parte II trata de los “Principios de una política
nacional” (artículos 4 a 7) en donde se establece la
obligación de todo miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas, de poner en práctica una
política nacional coherente en materia de seguridad y
salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
(artículo 4, inciso 1); la cual tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean
consecuencia del trabajo, reduciendo al mínimo, en la
medida en que sea razonable y factible las causas de
los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo
(inciso 2 del mismo artículo). Asimismo, en el artículo
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5 se establecen cuatro grandes esferas de acción en
las que tendrá que basarse toda política nacional en la
medida en que afecten la seguridad y la salud de los
trabajadores y el medio ambiente de trabajo.
En la parte III correspondiente a “Acción a nivel nacional” (artículos 8 a 15) se tratan las medidas que debe
adoptar todo Estado miembro para dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 4 del convenio.
Para finalizar, la parte IV, “Acción a nivel de empresa” (artículos 16 a 21), dispone acerca de la exigencia
de los empleadores, en la medida en que sea razonable
y factible, de garantizar que los lugares de trabajo, la
maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que
estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo
alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores
(inciso 1 del artículo 16).
Como legisladores de la Nación debemos dictar
leyes “que aseguran al trabajador condiciones dignas y
equitativas de labor…” (artículo 14 bis); entre las que
se encuentra la seguridad y la protección de la salud de
los trabajadores y el medio ambiente de trabajo.
Así, la República Argentina debió haber ratificado
hace tiempo este convenio, ya que hace a la seguridad y
la protección de la salud de los trabajadores y del medio
ambiente de trabajo para que todos los habitantes de
la Nación puedan trabajar en las mejores condiciones
posibles.
De esta forma, si bien hay leyes nacionales que
protegen a los trabajadores (por ejemplo la ley 20.744,
de contrato de trabajo; la Ley de Riesgos del Trabajo,
24.557; entre otras), sería un buen mensaje hacia la
sociedad, adoptar criterios uniformes y homogéneos
consagrados en un organismo especializado en garantizar la lucha por las condiciones laborales dignas
como lo es la Organización Internacional del Trabajo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.877/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el convenio 148/1977 de la
Organización Internacional de Trabajo sobre protección
de los trabajadores contra los riesgos profesionales
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del órgano correspondiente, notifique
la ratificación del convenio 148 a la Organización Internacional del Trabajo.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Congreso de la Nación ratifique el convenio
148 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido
y las vibraciones en el lugar de trabajo, celebrado en la
ciudad de Ginebra, Suiza el día 20 de junio de 1977.
Dicho convenio se basa en las siguientes recomendaciones: la recomendación sobre la Protección de la
Salud de los Trabajadores, 1953; la Recomendación
sobre los Servicios de Medicina del Trabajo, 1959;
el Convenio y la Recomendación sobre la Protección
contra las Radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendación sobre la Protección de la Maquinaria,
1963; el Convenio sobre las Prestaciones en Caso de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
1964; el Convenio y la Recomendación sobre la Higiene (Comercio y Oficinas), 1964; el Convenio y la
Recomendación sobre el Benceno, 1971; y el Convenio
y la Recomendación sobre el Cáncer Profesional, 1974.
Asimismo, cabe destacar que el presente convenio
fue ratificado por 45 Estados, a saber: Alemania, el 18
de noviembre de 1993; Azerbaiján, el 19 de mayo de
1992; Bélgica, el 1º de junio de 1994; Bosnia y Herzegovina, el 2 de junio de 1993; Brasil, el 14 de enero
de 1982; Costa Rica, el 16 de junio de 1981; Croacia,
el 8 de octubre de 1991; Cuba, el 29 de diciembre de
1980; Dinamarca, el 8 de enero de 1988; Ecuador, el
11 de julio de 1978; Egipto, el 4 de mayo de 1988;
España, el 17 de diciembre de 1980; Francia, el 30 de
julio de 1985; Italia, el 28 de febrero de 1985; Reino
Unido, el 8 de marzo de 1979; Portugal, el 9 de enero
de 1981; Suecia, el 10 de julio de 1978; Uruguay, el 5
de septiembre de 1988; entre otros.
La finalidad que se persigue mediante el mismo es
que los Estados ratificantes dispongan, mediante legislación nacional, “la adopción de medidas en el lugar de
trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones y para proteger a los trabajadores contra
tales riesgos” (artículo 4° inciso 1).
Por su parte, en la parte II, correspondientes a las
“Disposiciones generales” (artículos 4º a 7º), se regula
lo concerniente, además de lo dicho anteriormente, a la
actuación de la autoridad competente en consulta con
las organizaciones interesadas más representativas de
empleadores y de trabajadores (artículo 5º); la responsabilidad de los empleadores (artículo 6º); y, por último, las obligaciones de los trabajadores (artículo 7º).
La parte III del convenio, sobre medidas de prevención y de protección (artículos 8 a 14), regula, como
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su título lo dice, todo lo concerniente a las medidas
que se deberán adoptar para proteger a los trabajadores de las potenciales enfermedades que derivan de la
contaminación del ambiente de trabajo; entre las que
se encuentran: medidas técnicas aplicadas a las nuevas instalaciones o a los nuevos procedimientos en el
momento de su diseño o de su instalación, o mediante
medidas técnicas aportadas a las instalaciones u operaciones existentes (artículo 9º, inciso a)) o medidas
complementarias de organización del trabajo (artículo
9º, inciso b)).
Finalmente, la parte IV, sobre “Medidas de aplicación” (artículos 15 a 24), regula todo lo concerniente a
las medidas que deberán adoptar los Estados miembros
para poner en práctica el convenio.
Como legisladores de la Nación debemos dictar
leyes “que aseguran al trabajador condiciones dignas
y equitativas de labor…” (artículo 14 bis); entre las
que se encuentra la de protección del medio ambiente
del trabajo.
Así, la República Argentina debió haber ratificado
hace tiempo este convenio, ya que el mismo hace a
la mejora de las condiciones de trabajo de todos los
habitantes de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.878/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el convenio 132/1970 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre vacaciones pagadas.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique la ratificación del convenio 132 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Honorable Congreso de la Nación ratifique el
convenio 132 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre vacaciones pagadas que tuvo
lugar en el año 1970, fijando un nuevo marco para los
trabajadores sobre las vacaciones pagas.
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Según el Manual de Procedimientos en Materia de
Convenios y Recomendaciones para la Adopción de
Normas Internacionales de Trabajo de la OIT, todos
los Estados miembros tienen la obligación de someter
los convenios y las recomendaciones a las autoridades
competentes nacionales en el término de un año a partir
de la clausura de la reunión de la conferencia.
Sin embargo, ya han pasado 40 años desde que se
confeccionó el convenio 132, y todavía no hemos
armonizado la legislación en materia laboral con los
países que integran el Mercosur, tal como Uruguay,
que ya lo ha ratificado en el año 1977.
En la actualidad, nuestro país ha ratificado 66 de los
más de 180 convenios que hay en el marco de la OIT.
Resulta extraño pensar que si el lema de esta institución
es “Trabajo decente para todos”, la Argentina haya ratificado menos de la mitad de todos aquellos convenios.
El presente convenio que pretendemos incorporar
al ordenamiento jurídico argentino regula un marco
normativo sobre vacaciones pagadas otorgándoles
mejores derechos a los trabajadores del que ya tienen
hoy por hoy bajo las leyes laborales locales.
Así, por ejemplo, se establece que las vacaciones de
los trabajadores deberán ser como mínimo de tres semanas laborables por un año de servicios (cfr. artículo
4º), y que los días feriados oficiales o establecidos por
la costumbre no se contarán como parte de las vacaciones mínimas anuales (cfr. artículo 6º).
Debemos recordar que la primera parte del artículo
14 bis de la Constitución Nacional establece: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de
las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior y lo
dispuesto por el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 132 de la OIT aparece para
los legisladores como un instrumento que debe necesariamente ser incorporado al ordenamiento argentino
toda vez que, de este modo, se consolida el derecho de
todo trabajador a gozar de vacaciones pagadas; logrando el pleno goce y ejercicio de tal derecho, afianzando
la justicia y promoviendo el bienestar general.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-3.879/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados modifique los montos asignados a la Universidad Nacional
de Jujuy (UNJU) en la planilla anexa al artículo 12,
capítulo II de la distribución de créditos del proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional 2011 de la
siguiente manera:
Columna “Educación y cultura”, donde dice
$ 156.417.599 modificar por $ 167.547.788.
Columna “Ciencia y técnica”, donde dice $ 1.309.823
modificar por $ 4.370.811.
Columna “Total”, donde dice $ 157.727.422 modificar por $ 171.918.600.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente la resolución C.S. 153/10 de fecha 13 de octubre de 2010,
por la cual el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJU) solicitó la modificación
de los montos asignados a la mencionada alta casa de
estudios en el proyecto de Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional 2011.
Cabe destacar que de no reconsiderarse las mencionadas cifras se produciría un deterioro, en términos
reales, de la capacidad de afrontar los gastos operativos
y de funcionamiento de la UNJU, así como de respaldar de manera eficaz las acciones que en materia de
investigación, ciencia y tecnología viene desarrollando
esta universidad.
Con respecto a los gastos de funcionamiento, éstos
experimentan una disminución en términos absolutos
en relación con lo asignado el año anterior mientras
que dichas erogaciones por lo menos deberían incrementarse debido a la importante oferta académica que
brinda la institución, que incluye carreras prioritarias
con terminales de grado y de posgrado de pertinencia
local y regional en un contexto alejado de los centros de
capacitación, decisión y divulgación, con los mayores
costos operativos que ello implica.
Asimismo, se observa una situación similar para las
áreas de ciencia y técnica; educación y cultura, por lo
que constituye una aspiración del Consejo Superior
sostener un nivel de crédito presupuestario adecuado y
sustentable para el funcionamiento eficiente de dichas
áreas.
Convencido de la importancia de que la institución
crezca y con ella la sociedad que la sostiene, y a fin
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de evitar serias dificultades operativas en la UNJU, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presenta
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.880/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incórporase el artículo 199 bis a la
ley 24.660 con el siguiente texto:
Artículo 199 bis: Sistemas de comunicaciones. Todos los tipos de establecimientos que se
mencionan en el presente capítulo dispondrán,
en forma permanente, de sistemas inhibidores
de telefonía celular y de servicios de Internet
inalámbrico.”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, deberá dar cumplimiento a las medidas que se
mencionan en el artículo anterior, en un plazo máximo
de 120 días, a contar de la vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – Sonia M. Escudero. –
María de los Ángeles Higonet. – Miguel Á.
Pichetto. – Samuel Cabanchik. – Gabriela
Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se pone a consideración del cuerpo
responde a la necesidad de aportar soluciones a gravísimos problemas de inseguridad que se suscitan con el
uso de telefonía móvil o Internet desde los establecimientos carcelarios.
En los últimos años ha aumentado en forma alarmante el uso de esta tecnología para perpetrar delitos tales
como extorsiones, secuestros virtuales y narcotráfico.
En algún caso, la justicia ha logrado desbaratar verdaderas bandas dedicadas a realizar secuestros expresos
desde las unidades penales.
Estas modalidades delictivas no acosan sólo a nuestra sociedad: son una problemática de muchos países y
algunos han adoptado medidas para remediarla, tales
como prohibir el ingreso absoluto de teléfonos celulares a las cárceles –a excepción de jerarquías máximas
de las instituciones carcelarias–, y otros adoptando medidas similares a la que se propone con esta iniciativa.
Desde el punto de vista normativo, la ley 20.416
–orgánica del Servicio Penitenciario Federal–, en
su artículo 36, prohíbe a los agentes penitenciarios,
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“…sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y los
reglamentos del Servicio Penitenciario Federal…”,
“g) […] favorecer la comunicación, cualquiera fuera el medio empleado y obrase o no en atención o
retribución por parte de aquéllos o de terceros;…”,
mientras que la ley 24.660, de ejecución de la pena
privativa de la libertad, en su capítulo XI, denominado
“Relaciones familiares y sociales”, establece la forma
y modo de comunicación de los internos de los distintas instituciones carcelarias con sus familias, amigos,
allegados, y demás personas e instituciones fuera de
dichos establecimientos, del mismo modo el acceso
a la información.
Es decir, se encuentra previsto normativamente
que las comunicaciones de los internos carcelarios
se debe ajustar a los parámetros de seguridad y organización que determinen las normas pertinentes,
con ello entendemos que, por un lado el proyecto
de ley contenido que por esta iniciativa se justifica
y aporta en ese sentido, y por otro, la misma resulta
un medio seguro y eficaz para evitar las modalidades delictivas mencionadas en el primer párrafo de
la presente.
Propiciamos entonces, la incorporación del artículo 199 bis, a la ley 24.660, el que establece que
todos los tipos de establecimientos que se mencionan en el capítulo XV de dicha norma –carcelarios,
especiales, centros e instituciones diferenciadas–
deban disponer, en forma permanente, de sistemas
inhibidores de telefonía celular y servicios de
Internet inalámbrico; además se prevé que el Poder
Ejecutivo nacional en un plazo máximo de 120
días, a contar de la vigencia de la norma deba dar
cumplimiento de dicha medida.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
que acompañen con su voto al momento de considerar
en el recinto el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – Sonia M. Escudero. –
María de los Ángeles Higonet. – Miguel
Á. Pichetto. – Samuel M. Cabanchik. –
Gabriela Di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.881/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Familia Numerosa a la ciudad de Yerba Buena de la
provincia de Tucumán, en mérito al comportamiento
de crecimiento y solidaridad poblacional mantenido en
las dos últimas décadas.
Art. 2º – Institúyase la Fiesta Nacional de la Familia
Numerosa, que tendrá su sede en la ciudad de Yerba
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Buena de la provincia de Tucumán y se realizará durante el mes de octubre de cada año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre
de 2010.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – José M. Cano.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán tiene como capital a la
histórica ciudad de San Miguel de Tucumán. Con
el tiempo, y como un apéndice de esta capital, fue
naciendo una nueva y hermosa ciudad, hoy llamada
Yerba Buena.
El crecimiento de esta última fue tan vertiginoso
que de acuerdo con los últimos dos censos de los años
1991 y 2001 es la ciudad de mayor crecimiento de la
República Argentina.
En los diez años transcurridos entre ambos censos,
duplicó su población. En el año 2001, alcanzó la cifra
de 50.800 habitantes, estimándose actualmente que
supera las 70.000.
Al parecer la principal razón del crecimiento
poblacional se debe al gran número de familias
yerbabuenenses que son calificadas como familias
numerosas con una cifra estimada de cuatro hijos
por familias según el promedio calculado en base
a estadísticas.
En atención a todo ello, mediante la presente iniciativa proponemos el reconocimiento a la ciudad de
Yerba Buena de la provincia de Tucumán para que
sea erigida como la Capital Nacional de la Familia
Numerosa.
Fortalecer y preservar la base social, es asegurar el
futuro de una sociedad. De allí la responsabilidad que
tenemos como legisladores de la Nación de promover
conductas que valoren la vida familiar y aseguren el
cumplimiento de sus fines.
Consideramos que una de las muestras más grandes
de generosidad en la vida es ayudar a desarrollar la
existencia de otro ser humano.
Otro elemento fundamental respecto del aporte de las
familias numerosas está dado en relación al crecimiento
poblacional de las naciones. El ritmo de crecimiento
poblacional en Tucumán es uno de los más altos del
país. Se encuentra por encima del 60 % del promedio
nacional que se ubicó en un 10,5 %.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-3.882/10)

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Honorable Senado de la Nación a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que se
tramita mediante expediente 1.453/08 sobre la creación
del Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
(S.-1.453/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE LA BANDA, PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Artículo 1º – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, con competencia en
materia criminal, correccional, en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso
administrativo.
Art. 2º – El Juzgado Federal de La Banda funcionará
con dos (2) secretarías: una con competencia en materia
criminal y correccional, y la otra con competencia en
lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad
social y contencioso administrativo.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por el artículo 1º tendrá competencia territorial sobre los departamentos de La Banda, Robles, Sarmiento, Avellaneda,
Taboada, Belgrano, Aguirre, Mitre, Rivadavia, Juan
Felipe Ibarra, Moreno, Figueroa, Jiménez, Pellegrini,
Alberdi y Copo de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – La competencia electoral de la provincia de
Santiago del Estero, permanecerá asignada al Juzgado
Federal de la ciudad de Santiago del Estero.
Art. 5º – Créase una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia, que actuarán ante el juzgado federal que se
erige por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas que le correspondan, conforme a la competencia que por esta ley se le asigna
y de acuerdo a lo que resuelva al respecto la Corte
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Suprema de Justicia de la Nación y/o el Consejo de la
Magistratura.
Art. 8º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, será el tribunal de alzada del juzgado federal
que por esta ley se erige.
Art. 9° – Esta ley tendrá aplicación una vez que se
cuente con el correspondiente crédito presupuestario
que sea necesario para la atención del gasto que su
objeto demande y que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – El magistrado y los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y/o el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que les competen, proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento del tribunal
creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Banda
Juez de primera instancia 1
Secretarios de primera instancia 2
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos 2
Oficial mayor 3
Auxiliares administrativos 5
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Fiscalía de primera instancia
Magistrado
Fiscal de primera instancia 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 1
Auxiliares administrativos 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Defensoría de menores e incapaces
Magistrado
Defensor oficial 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 1
Auxiliares administrativos 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
20, y en el artículo 108, le ha otorgado al Honorable
Congreso de la Nación la facultad de establecer los
tribunales inferiores a la Corte Suprema en el territorio
de la Nación.
Esta facultad tiene su primera y última inspiración
en hacer realidad uno de los principios rectores que
definen y caracterizan a nuestra república, como es la
de afianzar la justicia, consagrada en esa oración laica
que significa para los demócratas el Preámbulo de la
Constitución Nacional.
La creación y puesta en funcionamiento de nuevos
órganos jurisdiccionales en nuestra Argentina, entonces, se vincula estrechamente con la forma republicana
de gobierno y con los derechos de todos los habitantes.
A mayor cantidad de juzgados, mayor posibilidad
de justicia para los justiciables y de respeto por sus
derechos.
El acceso a la justicia no es ya, en las nuevas concepciones, una mera frase vacía sino por el contrario
se transforma en un derecho fundamental, un derecho
humano, que los poderes públicos están obligados a
respetar. Cuanto menos juzgados, menor posibilidad de
respeto por el derecho humano de acceso a la justicia.
Dentro de este marco teórico debemos decir que el
derecho fundamental del acceso a la justicia se ve restringido al único juzgado federal de primera instancia
que existe actualmente en la provincia de Santiago del
Estero, el cual se encuentra absolutamente colapsado,
por la cantidad de trámites existentes en su jurisdicción.
Máxime si tenemos en cuenta el incremento de la
población de la provincia de Santiago del Estero y de
la litigiosidad existente en la actualidad. Asimismo,
debemos recordar también, que éste juzgado es de competencia múltiple y atiende los asuntos penales, civiles,
comerciales, laborales, contenciosos administrativos,
previsionales y de ejecuciones fiscales.
El concepto de acceso a la justicia se emparenta
en forma directa con el derecho de los justiciables de
obtener una respuesta rápida y eficaz de parte de los
órganos jurisdiccionales, caso contrario también se
vulnera aquel derecho. Como dice el axioma: “Una
justicia tardía, no es justicia”.
Si tenemos en cuenta la gran cantidad de causas que
se encuentran radicadas en todas las secretarías del Juzgado Federal de Santiago del Estero y las que día a día
se siguen presentando, justifica sobradamente la creación de otro juzgado federal en el ámbito provincial.
En efecto, desde un análisis cualitativo y cuantitativo
del funcionamiento del juzgado se advierte el enorme
inconveniente que existe en la actualidad para dar, en
primer lugar, una respuesta rápida y, en segundo lugar,
que esa respuesta sea eficaz en términos de calidad de
las sentencias.
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Si un magistrado, como el juez federal de Santiago
del Estero, tiene que leer, estudiar y decidir todas
las causas en trámite ante su juzgado, resulta materialmente imposible que lo haga, de modo tal que el
retraso existente ya supera los límites imaginables y
razonables.
Que existan en la actualidad en el juzgado federal
de la provincia de Santiago del Estero, expedientes que
se encuentran para sentencia desde el año 2001 o 2002
ya de por sí habla de una denegación de justicia lisa y
llana y de una violación a las más elementales garantías
constitucionales. Situación que se ve agravada cuando
se tratan de reclamos por cuestiones previsionales y
donde los jubilados y pensionados no pueden esperar
seis o siete años para que el juez dicte sentencia cuando también ya han esperado tres o cuatro años en la
tramitación del juicio. Esta situación resulta no sólo
arbitraria sino también hasta imperdonable.
Respecto de la crisis en que se encuentra el juzgado
federal de la provincia, ya se han pronunciado autorizadas voces, como las del colegio de abogados de
Santiago del Estero, quien en reiteradas oportunidades
ha solicitado la creación de un nuevo juzgado federal.
Pero esta cuestión no se resuelve solamente con más
presupuesto o más personal o más infraestructura para
ese juzgado existente, sino que hace falta una visión
mucho más amplia para advertir la complejidad del
problema y cuál es la mejor solución para el mismo.
Por ello, se propone la creación de otro juzgado
federal en la provincia de Santiago del Estero, pero no
para que el mismo se radique en la ciudad capital, aumentando la macrocefalia que de por sí ya es marcada,
sino en una importante ciudad del interior que, más allá
de la cercanía con la capital, abarcaría otra jurisdicción
territorial, como ya existe en otras provincias hermanas
del país.
La ciudad de La Banda es la segunda ciudad en
importancia de la provincia, después de la capital, que
tiene aproximadamente 100.000 habitantes y una actividad económica muy importante tanto desde el punto
de vista industrial, como agropecuario. Cuenta con un
parque industrial en el cual se encuentran actualmente
radicadas muchas industrias y una subdelegación de la
Aduana que próximamente se va a transformar en una
delegación, atento a la importancia que está adquiriendo el comercio internacional de la provincia.
Por otra parte, el descubrimiento de pistas clandestinas hacia el norte de la provincia, que servirían para
el tráfico de productos prohibidos así como también
la violación a otras normas de carácter federal y que
habilitan esta competencia, torna más que necesario y
hasta imprescindible la creación de un nuevo juzgado.
Asimismo, el impulso que se les ha brindado a las
denominadas causas sobre derechos humanos, es decir,
aquellas en la cuales se investiga los delitos cometidos
por los militares durante el terrorismo de Estado, es
otro componente que justifica sobradamente la creación de un nuevo juzgado, que permita descomprimir

el cúmulo de tareas por la sobrecarga de la actividad
judicial en el actual juzgado.
La jurisdicción que se propone se vincula, además,
en forma directa con la vasta extensión geográfica de
la provincia y con las comunicaciones más importantes
a través de las rutas nacionales; en el caso del juzgado
existente vinculado con la ruta nacional 9 y la jurisdicción del nuevo juzgado con la ruta nacional 34.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.883/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Adicciones.
Art. 2º – Son objetivos del Plan Nacional de Adicciones:
a) Coordinar y potenciar las políticas públicas en
materia de prevención, asistencia, capacitación
e investigación de las adicciones;
b) Impulsar y coordinar las relaciones con las
diferentes administraciones e instituciones
públicas y privadas, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, que desarrollen
actividades en el ámbito del Plan Nacional
de Adicciones, prestándoles el apoyo técnico
necesario;
c) Elaborar y proponer las estrategias nacionales
sobre drogas y planes de acción que las desarrollen, coordinando con las administraciones
públicas y los agentes sociales la ejecución de
las actuaciones y medidas tendentes a la consecución de las medidas que en ellos se señalen;
d) Fomentar, analizar, proponer y gestionar, en
el ámbito de sus competencias, programas de
asistencia y reinserción social en el ámbito de
las drogodependencias, en coordinación con
las distintas instituciones que participan en el
Plan Nacional de Adicciones. Los mismos deberán incluir programas destinados a pacientes
privados de su libertad;
e) Impulsar la participación de las empresas y entidades sociales, promoviendo la incorporación
de programas sobre drogas y drogodependencias al desarrollo de la responsabilidad social
corporativa;
f) Impulsar y fomentar la formación dirigida a
profesionales sanitarios y a otros profesionales
en los distintos aspectos relacionados con las
drogas y las drogodependencias, sin perjuicio
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de las competencias de las administraciones
provinciales;
g) Realizar y coordinar en el territorio nacional
actividades de recogida y análisis de datos y
de difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico, sobre el
consumo de drogas;
h) Fomentar en el ámbito estatal la actividad investigadora en materia de drogodependencias y
proponer las líneas prioritarias de investigación
que se consideren de interés;
i) Promover sistemas de evaluación de programas
de prevención, tratamiento rehabilitación e
integración social y aplicar estos sistemas a los
programas y a las actividades financiadas por
el Plan Nacional de Adicciones;
j) Crear delegaciones provinciales para el desarrollo y evaluación de las actividades propuestas.
Art. 3º – La dirección del Plan Nacional de Adicciones estará a cargo de un profesional del ámbito
de la salud especialista en adicciones o que acredite
experiencia en el campo de las drogodependencias.
Será elegido entre los miembros del consejo directivo y durará 2 años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelecto por un solo período consecutivo.
Art. 4º – El Plan Nacional de Adicciones estará a
cargo de un consejo directivo integrado por un representante del Ministerio de Salud, uno del Ministerio
de Educación, uno del Ministerio de Desarrollo Social,
tres de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(dos por la mayoría y uno por la minoría), tres del
Honorable Senado de la Nación (dos por la mayoría
y uno por la minoría), uno del Poder Judicial de la
Nación, uno de Sedronar (Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico) uno de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención
y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y uno
de FONGA (Federación de ONG de Adicciones de la
República Argentina).
Art. 5º – El consejo directivo estará asistido por un
consejo asesor de especialistas y notables integrado
por reconocidos expertos en la temática de las drogodependencias.
Su conformación estará a cargo del consejo directivo.
Art. 6º – El consejo directivo podrá decidir la instalación de delegaciones a pedido de los gobiernos
provinciales.
Art. 7º – En el término de ciento ochenta (180) días
el consejo directivo deberá elaborar los lineamientos
generales de los siguientes programas:
a) Programa nacional de prevención de adicciones. Preverá la creación de una comisión nacional de prevención de adicciones responsable
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de la elaboración de las políticas en materia de
prevención del consumo de drogas y la promoción de la salud;
b) Programa nacional de asistencia y reinserción
social de pacientes adictos. Preverá el desarrollo de un sistema nacional de asistencia a
pacientes drogodependientes en coordinación
con las autoridades provinciales correspondientes y las ONG dedicadas a la rehabilitación
de pacientes adictos;
c) Programa nacional de investigación en drogodependencias. El programa estará orientado a
incentivar la investigación en materia de prevención y asistencia de las drogodependencias;
d) Programa nacional de formación de recursos
humanos en drogodependencias. Preverá la
elaboración de un programa nacional de formación de grado y posgrado en las áreas de
prevención, asistencia e investigación de las
drogodependencias.
Art. 8º – El jefe de Gabinete de Ministros reasignará
las partidas presupuestarias necesarias a los fines de
la implementación del Plan Nacional de Adicciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Ramón J. Mestre. – Blanca
M. Monllau. – Horacio Lores. – Mario J.
Cimadevilla. – Emilio A. Rached. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de drogas capaces de modificar los comportamientos motivados está muy extendido en la
población general. Ciertas drogas ilegales afectan a
sectores cada vez más crecientes de la población. Si
tenemos en cuenta, que el uso del alcohol y del tabaco
presentan prevalencias muy superiores a las de estas
drogas, nos encontramos ante uno de los mayores
problemas sanitarios tanto por prevalencia como por
su alto impacto social.
Como es de esperar de sus raíces y de los actores
intervinientes, la drogodependencia como problema
sanitario es complejo, y su estudio requiere una concepción transversal y multidisciplinar. Resulta tan
importante el conocer los determinantes de las acciones
agudas y crónicas de cada droga, como los mecanismos
que facilitan su difusión, patrones de uso, penetración
social, posibilidades de prevención e intervención,
cambios a tiempo real, etcétera. No es posible concebir
por tanto un abordaje puramente médico, sociológico
o legislativo del problema.
Podríamos resumir la situación actual de nuestro
país respecto de esta problemática en 5 coordenadas
centrales, a saber: 1. Aumento de la oferta. 2. Descoordinación de políticas de Estado nacionales y provinciales. 3. Cambio en los perfiles de consumos (edad de
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inicio, sexo, policonsumo). 4. Cambios en la población
demandante. 5. Aumento de la pobreza: aumento de la
relación minoridad-drogas-delito.
Hemos comprobado en estos últimos 12 años, un
aumento exponencial de la oferta. Lo que antes era
un consumo marginal de cierto grupo social (artistas,
mundo hippie, etcétera), ha pasado a ser un fenómeno
del centro.
Distribución de drogas en numerosos barrios, en
plazas, y aun dentro de establecimientos escolares son
fenómenos repetidos que observamos periódicamente
en los diarios y noticieros televisivos.
En los últimos años, se ha comprobado, según fuentes de policía federal, la producción local a gran escala
de marihuana y la existencia de cocinas de producción
y corte de cocaína.
Este punto está directamente relacionado al segundo,
a saber: la ausencia total en estos últimos 10 años de
una política de Estado federal activa y clara con un plan
de drogas de escala regional y nacional.
Entendemos al fenómeno de una dimensión tal que
es preciso una sinergia de fuerzas sociales, (organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones
barriales, centros de salud, etcétera), a fin de poder
esbozar una respuesta medianamente efectiva a una
problemática que lleva años de producción y que
presenta complejidad creciente por falta de fortalezas
institucionales y acción comunitaria.
Quienes trabajan en el campo de la prevención y
asistencia de la drogadicción, sabemos que el problema
no son las drogas. En tanto no levantemos el velo de
lo que la droga tapa, no bastarán los centros de día ni
las fundaciones para atender la epidemia de actos adictivos; actos que son un síntoma social en tanto gritan
lo que una sociedad calla: crisis de valores, estallidos
institucionales, ausencia de políticas, violación de los
más elementales derechos humanos de una población
excluida.
Así se deduce lo que indicáramos en los puntos 3 y
4 antes indicados: cambio en los perfiles y la población
que demanda. Antes encontrábamos una demanda
principalmente que provenía de familias clase media,
media baja, con escasos pedidos judiciales. Actualmente, los establecimientos públicos y privados dedicados
a la asistencia del drogodependiente, reciben en un
70 % demandas de juzgados de menores, de familias
fragmentadas o inexistentes, de jóvenes internados en
institutos penales o en programas para “chicos en situación de calle”. Esta población presenta modalidades
vinculares y particularidades que nos presentan serios
desafíos en el inicio de un proceso terapéutico.
Hablamos de jóvenes de la exclusión donde es
preciso un trabajo arduo de “acogida” y capacitación.
Hablamos de un “tratamiento” que empieza por la “inserción social”, de un trabajo para empezar a construir
vínculos de confianza en un sujeto que ha sufrido una
historia sistemática de perjuicios sociales.

305

Así, el documento oficial del comité científico asesor
en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reafirma
lo que enunciamos y pone de manifiesto la necesidad de
la reforma integral a la ley de estupefacientes y la identificación de políticas sociales acordes al fenómeno actual.
En este mundo en rápida globalización, las drogas
no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase
social y no son exclusivas de ninguna región. Son un
problema global con asombrosos costos económicos y
sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar
que muchos de los problemas más acuciantes que sufren
nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas.
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y
el uso indebido de estupefacientes se alza ante nosotros
como una grave amenaza contra la salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza de las
instituciones, al tiempo de estimular otras actividades
ilícitas como el tráfico de armas y el lavado de dinero.
La participación activa y articulada de distintos sectores del gobierno como desarrollo social, educación, deporte, vivienda, trabajo, debe dejar de ser una expresión
de deseos para constituir una verdadera política pública,
ya que las acciones promocionales, preventivas, asistenciales y de rehabilitación requieren abordajes integrales,
sin los cuales las intervenciones no lograrán los grados
de eficiencia y eficacia esperados. También se requiere
la participación de la sociedad civil para el mejoramiento
de la calidad de la salud mental.
En el mismo sentido, la XVIII Conferencia Internacional sobre sida que se realizó en Viena, Austria, en
julio de este año, aconseja a los gobiernos nacionales
que: a) emprendan una revisión transparente de la
efectividad de las actuales políticas de drogas; b) implementen y evalúen un enfoque empírico de salud pública,
que encare los estragos individuales y de la comunidad
provenientes del uso de drogas ilícitas; c) despenalicen a
los consumidores de drogas, aumenten progresivamente
las opciones de tratamientos de dependencia, basados en
pruebas, y supriman los centros de tratamientos obligatorios, ineficaces, que violan la Declaración Universal
de Derechos Humanos; d) categóricamente apoyen y
amplíen los fondos para la implementación de un paquete exhaustivo de intervenciones VIH enunciadas en
la Guía de Objetivos de OMS, ONUDD y ONUSIDA;
e) involucren, de manera significativa, a la comunidad
afectada, en el desarrollo, monitoreo e implementación
de servicios y políticas que impactan sus vidas.
El fundamentar las políticas de drogas en evidencias
científicas no eliminará el consumo de drogas o los
problemas derivados de la inyección de drogas. Sin
embargo, la reorientación de políticas de drogas hacia
estrategias basadas en pruebas, que respeten, protejan
y cumplan con los derechos humanos, tiene la potencialidad de reducir los estragos de las actuales políticas
y permitiría redirigir vastos recursos financieros hacia
donde son más necesitados: implementar y evaluar la
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prevención basada en pruebas, reglamentación y programas de tratamiento y reducción de daños.
Ante esta realidad se tienen que crear nuevas alternativas que ayuden a resolver este problema global que
nos afecta, y de esta manera concientizar a la sociedad
en la asunción de una conducta responsable dirigida a
la formación de hábitos de vida saludables.
En este sentido, proponemos una política de drogas
que sea capaz de promover una conciencia social sobre
la importancia de los problemas, los daños y los costes
personales y sociales relacionados con las drogas, sobre
la posibilidad real de evitarlos, y sobre la importancia de
que la sociedad en su conjunto sea parte activa en su solución; aumentar las capacidades y habilidades personales
de resistencia a la oferta de drogas y a los determinantes
de los comportamientos problemáticos relacionados con
las mismas; retrasar la edad de inicio del contacto con las
drogas; disminuir el consumo de drogas legales e ilegales;
reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las
personas que consumen drogas y, en general, los efectos
sociales y sanitarios indeseables relacionados con su uso;
garantizar una asistencia de calidad y adaptada a sus necesidades, a todas aquellas personas directa o indirectamente
afectadas por consumo de drogas; normatizar la asistencia
sanitaria a los drogodependientes en base a la evidencia
científica mediante la elaboración de protocolos, guías y
catálogos de intervenciones; facilitar la incorporación a
la sociedad de las personas en proceso de rehabilitación,
a través de programas de formación integral y de preparación e inserción laboral; incrementar y mejorar la
investigación, con el fin de conocer mejor las diversas
variables relacionadas con las drogas, su consumo, así
como su prevención y tratamiento; potenciar la evaluación
sistemática de programas y actuaciones, como instrumento que permita validar las actividades realizadas; mejorar y
ampliar la formación de los profesionales que trabajan en
este campo, así como la dirigida a personas que colaboran
voluntariamente en el mismo.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano. – Ramón J. Mestre. – Blanca
M. Monllau. – Horacio Lores. – Mario J.
Cimadevilla. – Emilio A. Rached. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.884/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las actividades y
trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural de
Audio Lectura y Educación –CICALE– por su aporte al
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mejoramiento de la calidad de vida e integración de discapacitados visuales y perceptivos a través del acceso
a medios y métodos de lectura y aprendizaje digitales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la asociación civil CICALE, Carlos
Lima Coimbra ejercía su profesión de contador y era
un apasionado de la lectura hasta que en el año 2003
le diagnosticaron una enfermedad inmunológica, progresiva e incurable que afectó su visión hasta llevarlo
a la ceguera. Dueño de una biblioteca personal con
más de dos mil libros impresos pero sin posibilidades
de acceso a la lectura decidió reunir diversas obras
en audio en su mayoría adquiridas en el exterior que
acrecentadas con el transcurso de los años fue compartiendo con entusiasta satisfacción con su círculo más
cercano de relaciones. Su repercusión positiva impulsó
la idea de ponerlos a disposición de todas las personas
que sufrieran alguna discapacidad o enfermedad que
les impidiera acceder al libro en formato tradicional,
creando en el año 2005 el Centro Iberoamericano Cultural de Audio Lectura y Educación (CICALE).
Esta institución cuenta con la primera biblioteca
totalmente en audio digital de Iberoamérica que reúne
en la actualidad más de 4.600 títulos que representan
aproximadamente 18.000 audio/libros de todos los
géneros narrados por sus propios autores o por narradores profesionales. Además, cuenta con 103.000
títulos digitales.
La biblioteca trabaja por medio de convenios con
entidades de Paraguay, Colombia, Ecuador y la Biblioteca Judía de Nueva York. Fue reconocida con el
Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta y participó
de la Feria del Libro en el año 2008, como “una forma
alternativa de lectura”.
La misión de CICALE es suprimir la brecha cultural y educativa que inevitablemente sufren todas
las personas con algún impedimento físico o mental
para lograr su inclusión en la sociedad. Su objetivo es
desarrollar diversas acciones orientadas a promover la
lectura, la cultura y la educación a través de la literatura
y otras actividades de índole cultural y artística que se
dirigen no sólo a personas con discapacidad visual sino
también a discapacitados motrices o neurológicos, a
enfermos hospitalizados y terminales y a personas de
la tercera edad y analfabetos.
Cabe tener presente que aproximadamente el ocho
por ciento de la población mundial y también la de
nuestro país presentan algún tipo de discapacidad.
Por otra parte, existen en la Argentina más de cinco
millones de personas de baja o nula alfabetización, que
no pueden leer o comprender un libro pero que pueden
oírlo, o ver y oír un video histórico o cultural.
En la actualidad, la institución brinda su servicio a
la comunidad con dos programas diferentes: “Volver a
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leer escuchando” que cumple la función tradicional de
toda biblioteca o sea, la puesta a disposición de todo el
material de audio y video mediante el retiro personal
de las obras o su envío por correo postal gratuito a todo
el país. Básicamente, está destinado a quienes poseen
conocimiento y gusto por la lectura pero por distintas
razones o circunstancias utilizan el material y obras
en estos soportes.
El segundo programa es “Aprender a leer escuchando” (ALE) y Biblioteca Digital Móvil (BDM), cuyo objetivo general es integrar a personas con discapacidad
perceptiva mediante su formación cultural y educativa
asistiéndolos en su primeras experiencias de inserción
laboral. Su objetivo específico es la entrega de bibliotecas audiodigitales móviles y brindar la capacitación
previa necesaria para su utilización a los docentes de
instituciones educativas, culturales y asistenciales que
atienden a personas con discapacidades perceptivas
que afectan la visión, manipulación o comprensión de
textos impresos en forma convencional.
Hasta junio de 2010, había entregado trece bibliotecas digitales móviles en diferentes escuelas especiales
de la provincia de Buenos Aires a las que concurren
alrededor de cinco mil niños y jóvenes matriculados
por el consejo escolar de cada zona.
Cabe mencionar que el sistema de los audiolibros por
su sencillo manejo y accesibilidad económica brinda a
los docentes el buen aprovechamiento de la tecnología
para motivar y facilitar el aprendizaje de los alumnos
con capacidades diferentes.
Por último, vale destacar que la actividad de reproducción y distribución de obras científicas o literarias
en sistemas especiales para ciegos y personas con otras
discapacidades perceptivas, se encuentra amparada
por la ley 26.285, sancionada el 15 de agosto de 2007
(B.O., 13/9/2007), iniciativa parlamentaria en que la
institución participó activamente en la oportunidad de
su elaboración y análisis en las respectivas comisiones
legislativas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, como expresión
de reconocimiento y apoyo a la sustentabilidad de esta
asociación promotora activa de la inclusión social.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.885/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.425
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.425, de Sistema Integrado Previsional Argentino
(B.O. del 9/12/2008), el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Artículo 5º: Los beneficiarios que se encuentren bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, y que estén recibiendo este beneficio a través
de la correspondiente compañía de seguros de
retiro, tendrán la opción de permutar este beneficio por el de ser acogidos, a todos sus efectos,
por el Sistema Integrado Previsional Argentino
en igualdad de condiciones que los afiliados y
beneficiarios comprendidos en el artículo 1° de
la presente ley.
De optar el beneficiario por la permuta, se
deberán transferir al Sistema Integrado Previsional Argentino los montos de los beneficios
del régimen de capitalización previstos en la
ley 24.241 y sus modificatorias que, a la fecha
de vigencia de la presente, se le liquiden bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional, los que
pasarán a ser depositados por las correspondientes compañías de seguros de retiro respetando
la forma y tiempo de pago pactado en cada caso
particular entre éstas y los beneficiarios. Estos
fondos dejarán de ser propiedad del beneficiario
para ser absorbidos por el Sistema Integrado
Previsional Argentino a los fines del artículo 8°
de la presente ley.
Art. 2° – La presente ley es de orden público,
quedando derogada toda disposición legal que se le
oponga.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2008, fue sancionada, mediante
ley 26.425, la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público llamado Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto.
En consecuencia, la realidad indica que, más allá
de que personalmente se hubiera o no adherido a esta
modificación en el sistema jubilatorio, se eliminó el
régimen de capitalización vigente por entonces, el que
fue absorbido y sustituido por el régimen de reparto,
en las condiciones de la ut supra referida ley.
Pero la reunificación del sistema jubilatorio realizada por el gobierno nacional ha dejado, como cualquier cambio profundo, algunos puntos grises que es
necesario reconsiderar, a los fines de hacer más justo
el beneficio a los ciudadanos que estén incluidos en
la misma.
Entre estos puntos, es de fundamental importancia
la situación en la que han quedado aquellos ciudadanos referidos en el artículo 5° de la norma vigente,
ley 26.425, quienes se encuentran actualmente bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional, y que están
percibiendo este beneficio a través de una compañía de
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seguros de retiro. El actual artículo 5º reza que “los beneficios del régimen de capitalización previstos en la ley
24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia
de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a través
de la correspondiente compañía de seguros de retiro”.
Estos trabajadores pasivos, aunque en la jerga cotidiana se autodenominen “jubilados”, la realidad legal
demuestra que el beneficio que reciben no es un haber
jubilatorio, sino un importe que cobran mensualmente,
según el acuerdo que hayan alcanzado con la compañía
de seguros que les paga, por haber entregado a esta
empresa los fondos que poseían en una AFJP.
Así, a diferencia de los jubilados y pensionados que
integran el SIPA, no perciben los beneficios y actualizaciones que a éstos les brinda el Estado nacional por
pertenecer al nuevo y unificado sistema público por lo
que, al no haber tenido ellos la opción en su momento
de ingresar al sistema jubilatorio actual, se encuentran
en un punto de desigualdad con el resto de los ciudadanos que en sus mismas condiciones si fueron acogidos
por el actual régimen.
De este modo, con la modificación del referido
precepto legal, objeto de la presente iniciativa, pretendemos sanear esta dificultad, amparando a estos trabajadores pasivos como verdaderos “jubilados”, con
todos los derechos que esta situación trae aparejados.
Ante ello y como en la actualidad estos ciudadanos
reciben un importe mensual de parte de una compañía de
seguros, el formato utilizado plantea los siguientes pasos:
1. Que el sujeto acepte en forma opcional “permutar”
su beneficio por una jubilación.
2. Que sea recibido en los mismos términos y condiciones que el resto de los jubilados.
3. Que el beneficiario transfiera el beneficio que actualmente recibe de la compañía de seguros al Sistema
Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA.
Estos tres requisitos permiten eliminar las rispideces
y situaciones inequitativas que pudieran presentarse,
ya que, en primer lugar, no se obliga al ciudadano a
acogerse al beneficio, pero si lo hace, se lo sitúa en un
pie de igualdad con el resto de los jubilados, y no se
altera tampoco la responsabilidad de la compañía de
seguros, la que seguirá pagando el mismo importe, sólo
que en vez de depositarlo en una cuenta del beneficiario
lo hará en una del sistema previsional.
Así el costo económico extra a asumir por parte del
Estado nacional, es solamente el resultante de elevar
los importes desde el monto que actualmente cobren
los beneficiarios hasta el que les corresponda en el
sistema jubilatorio.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la importancia del tema abordado, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 23ª

(S.-3.886/10)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre
de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que se tramita mediante expediente 4.401/08 sobre reconocimiento
al género folclórico chacarera como parte integrante del
patrimonio cultural argentino en los términos establecidos
en la ley 26.118 de ratificación de la Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chacarera en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2º – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Ana María Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Qué tiene la chacarera, qué tiene que hace alegrar…”, Julio Argentino Jerez.
Entre las numerosas expresiones del riquísimo
acervo cultural y artístico de la provincia de Santiago
del Estero, la música folclórica es, sin duda alguna, la
más representativa.
Cuna de poetas y cantores, esta tierra ha visto nacer
numerosos géneros musicales que, no obstante el paso
de los siglos, siguen siendo cantados y bailados hasta
la actualidad.
Sin embargo, es la chacarera la danza de mayor
arraigo en la provincia, la que más identifica y distingue
a los santiagueños, proyectándose a nivel nacional a
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través de gran cantidad de artistas reconocidos en el
país y en el mundo.
Se trata de una danza de ritmo ágil y carácter festivo cuyo
origen no se conoce con exactitud, pero, según la tradición
oral, nace en Santiago del Estero, alcanzando gran difusión
a mediados del siglo XIX. En esa época, la chacarera era
bailada en ambientes rurales y en salones cultos del interior,
expandiéndose a Buenos Aires en las primeras décadas del
siglo XX de la mano de don Andrés Chazarreta.
Esta expresión folclórica tuvo su momento cumbre
en el año 1921, cuando la Compañía de Arte Nativo
dirigida por don Chazarreta, presentara un espectáculo
deslumbrante en el Teatro Politeama de la Capital Federal, en presencia de destacadas personalidades de la
cultura metropolitana. En ese evento la chacarera fue
la danza que más impactó al público presente, por su
cadencia, gracia y el colorido de los trajes típicos con
los que se la baila.
Tal fue el impacto producido por la presentación
de la compañía, que el poeta y escritor Ricardo Rojas,
presente en el auditorio, escribió al día siguiente un
notable artículo en el diario La Nación, titulado “El
coro de las selvas y de las montañas”, donde expresa:
“Comprendí que estábamos en aquella penumbra
deleitable de la emoción colectiva que es el folklore,
cuando el espíritu humano va a salir de la realidad para
transfigurarse en las esferas del arte”.
Por otra parte, el escritor santiagueño Alfonso Nassif
sostiene que la chacarera es la única danza ritual, por
cuanto se la baila en las denominadas “telesiadas”, un
culto popular en homenaje a Telésfora Castillo, conocida como “la Telesita”.
Hoy en día, es tal la raigambre de esta danza en
Santiago del Estero, que el himno provincial, es, precisamente, una chacarera de don Julio Argentino Jérez
titulada Añoranzas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Ana María Corradi de Beltrán
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de noviembre se cumplieron sesenta años de la
obtención por parte de la Argentina del I Campeonato
Mundial de Básquetbol, torneo realizado en nuestro
país y en cuyo partido final, realizado en el mítico Luna
Park, el seleccionado nacional se impuso al de Estados
Unidos por 64 a 50, desatando la euforia popular.
En aquel I Campeonato Mundial de Basketball
Libertador General San Martín, tal su denominación
oficial, participaron diez países: Estados Unidos, Chile,
Egipto, Francia, Yugoslavia, España, Brasil, Ecuador,
Perú y la Argentina, y nuestro representante estuvo
dirigido por Jorge Canavesi y el maestro santiagueño
Casimiro González Trilla, estando la preparación física
a cargo de Jorge Borau.
El plantel argentino estuvo integrado por Roberto
Viau, Ricardo González, Juan Carlos Uder, Leopoldo
Contarbio, Oscar Furlong, Pedro Bustos, Hugo del
Vecchio, Raúl Pérez Varela, Vito Liva, Alberto López,
Rubén Menini y Omar Monza, además participaron
de la etapa de preparación Jorge Nuré, Ignacio Poletti,
Alberto Lozano y Osvaldo Venturi.
Para llegar a la final el seleccionado nacional tuvo
que vencer a Francia (56-40), a Brasil (40-35), a Chile
(62-41), nuevamente a Francia (66-41), a Egipto (68-33).
La consagración ante el poderoso equipo Denver Chevrolet que vino representando a los Estados Unidos generó
un multitudinario festejo conocido como “La noche de las
antorchas”: Buenos Aires celebraba con papeles encendidos
uno de los grandes hitos de la historia del deporte nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.888/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.887/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los jugadores y
cuerpo técnico del seleccionado argentino de básquetbol que se adjudicó el I Campeonato Mundial, realizado
en nuestro país, al cumplirse el 3 de noviembre sesenta
años de su consagración luego de derrotar al equipo
representante de Estados Unidos por 64 a 50.
Emilio A. Rached.

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
Entrerrianas de Emergentología 2010, que tendrán
lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
organizadas por el Servicio de Emergencias del Hospital “San Martín” de Paraná, Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 19 de noviembre próximo, se
desarrollarán en Paraná, Entre Ríos, las I Jornadas
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Entrerrianas de Emergentología 2010, con el lema “Politraumatismos, un flagelo cotidiano”, organizadas por
el Servicio de Emergencias del Hospital “San Martín”
de Paraná, Entre Ríos.
Los organizadores se proponen, mediante estas jornadas, lograr contar con referentes locales, trabajar en
red, protocolizar, bajar los índices de morbimortalidad
y promover la capacitación en emergentología.
Estos objetivos surgen a partir del reconocimiento
de la emergentología como una especialidad que requiere el desarrollo de una actividad multidisciplinaria
en ámbitos prehospitalarios y hospitalarios, con la
concurrencia de una adecuada comunicación efectiva.
A tal efecto, resulta ilustrativa una breve reseña de
los temas propuestos:
– Organización de un servicio de emergencias.
– Atención prehospitalaria de politraumatismos.
– Manejo de la vía aérea en pacientes con politraumatismos.
– Lineamientos en el manejo prehospitalario de
catástrofes.
– Protocolos de schock room. Sistemas de registros.
– Atención a quemados.
– Atención hospitalaria de la persona con politraumatismos.
Las jornadas finalizarán con un simulacro de catástrofe
en la plaza Sáenz Peña con derivación al Servicio de
Emergencias del Hospital “San Martín”, cuyo video se
proyectará para la discusión y el análisis de sus resultados.
Como vemos, este amplio programa científico cubre
tópicos de interés actual en el terreno de las emergencias, con especial acento en materia de politraumatismos y sus cuidados, temas que serán expuestos por
un grupo multidisciplinario integrado por médicos
de diferentes especialidades, enfermeros, bomberos
voluntarios y policías, entre otros.
Cabe destacar que estas jornadas han sido declaradas
de interés provincial por la Legislatura de Entre Ríos y
de interés municipal por el municipio de Paraná.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia de estas
I Jornadas Entrerrianas de Emergentología 2010, cuya
realización facilitará la oportunidad de evaluar estrategias,
intercambiar opiniones y difundir conocimientos valiosos
en el terreno de las emergencias y la atención de politraumatismos y sus cuidados, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.889/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1° de noviembre del corriente año un nuevo aniversario

Reunión 23ª

del nacimiento de María Josepha Petrona de Todos
los Santos Sánchez de Velazco y Trillo, más conocida
como “Mariquita” Sánchez de Thompson, una patriota
argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mariquita” Sánchez de Thompson nació en Buenos
Aires el 1° de noviembre de 1786; fueron sus padres
el español Cecilio Sánchez de Velazco y la porteña
Magdalena Trillo.
Antes de cumplir los quince años, se enamoró de su
primo Martín Thompson, y pese a la opinión en contra
de sus padres se comprometió.
Luego de luchas y disputas, logró la autorización y
el casamiento se realizó el 29 de julio de 1805.
Fue una mujer ligada fundamentalmente a la vida
pública, abrazó con fervor la causa de la libertad y
colaboró con todas las empresas patrióticas.
Su casa de la calle Umquera (hoy Florida) fue el
centro de innumerables reuniones con la participación
de personalidades atraídas por su graciosa hospitalidad.
Se convirtió así en el lugar ideal para tratar los asuntos
más importantes y los temas de índole literaria; en su
casa se cantó por primera vez la canción patria el 14
de mayo de 1813.
Con su marido tuvieron cinco hijos, Clementina en
1807, Juan en 1809, Magdalena en 1811, Florencia en
1812 y Albina en 1817; fue en este año cuando, a la
vuelta de un viaje de negocios a los Estados Unidos,
murió su marido Martín Thompson.
Siendo una mujer reconocida y admirada, contrajo
nuevamente matrimonio en 1820 con un francés expatriado llamado Washington de Mendeville.
Durante el gobierno de Rosas se exilió en Montevideo, donde vivió hasta después de la batalla de Caseros;
volvió a Buenos Aires y retomó su trabajo al frente
de la Sociedad de Beneficencia, de la que había sido
presidenta en 1830 y 1832.
Volvió así a convertirse en el centro de las reuniones
importantes de la época, recibiendo cuanto tuviera que
ver con la cultura y el patriotismo. En 1866 y 1867 volvió a presidir la Sociedad de Beneficencia manteniendo
plena capacidad intelectual.
Señor presidente, “Mariquita” Sánchez de Thompson llenó muchas páginas de la pequeña historia y se
convirtió en símbolo de la mujer argentina del pasado
por la brillantez de su desempeño y la franqueza de sus
actitudes. La muerte le llegó el 23 de octubre de 1868.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.890/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
5 de noviembre del corriente año, de un nuevo aniversario del Día de la Aviación Civil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre de cada año se conmemora el
Día de la Aviación Civil, en homenaje al nacimiento
de don Aarón Félix Martín de Anchorena, acontecido
el 5 de noviembre de 1877 en la ciudad de Buenos
Aires.
Aarón Félix Martín de Anchorena era hijo de Nicolás
Hugo Anchorena Arana y de María Mercedes Castellanos de la Iglesia y fue el octavo de once hijos.
En 1901, participó en la primera competencia automovilística realizada en la ciudad de Buenos Aires,
en el Hipódromo Nacional ubicado en los bajos de
Belgrano, donde triunfó imponiéndose a su amigo
Marcelo Torcuato de Alvear.
En 1902, recorrió la Patagonia a caballo hasta el lago
Nahuel Huapi y la isla Victoria, acompañado en gran
parte del recorrido por el perito Francisco Pascasio
Moreno.
En 1905, realizó su primer vuelo aerostático con
Santos Dumont y se inscribió en el Aero Club de
Francia, obteniendo su brevet de piloto de globo junto
a Paul Tissandier.
En el año 1907, trajo a la Argentina el globo aerostático “Pampero”, en el que realizaría junto al ingeniero
Jorge Alejandro Newbery un histórico vuelo desde la
Sociedad Sportiva Argentina (actual Campo Argentino
de Polo en Palermo) hasta el campo de Tomás Bell
distante unas siete leguas de la costa en Conchillas
(República Oriental del Uruguay).
Poco tiempo después (13 de enero de 1908), se suscribió el acta fundacional del Aero Club Argentino, al
que Anchorena donó el “Pampero” a efectos de enseñar
aerostación a algunos de los asociados.
El 17 de junio de 1910, el Aero Club Argentino le
otorgó el brevet de piloto aeronauta número 1.
Fue incansable viajero, observador y estudioso; recorrió los lugares más apartados del mundo a bordo de su
yate “El Pampa” y el 10 de julio de 1919 participó de
la creación de la compañía aérea River Plate Aviation
Co. con la dirección técnica de Kingsley.

En 1918, recorrió Formosa y convivió con los
pilagás, alternando entre éstos y los círculos más aristocráticos de París.
Durante los años 1935-1936 fue miembro de la
Dirección de Parques Nacionales, y en la República
Oriental del Uruguay desarrolló un famoso establecimiento agropecuario en la zona de la barra de San
Juan, constituyéndose en una de las mansiones más
hermosas de Sudamérica.
En esa casa de la barra de San Juan (Uruguay), Anchorena falleció el 24 de febrero de 1965 y sus restos
mortales, según expresos deseos del extinto, fueron
sepultados en el lugar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.891/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

transmisión en vivo y simultáneo con la Capital Federal
de diversos programas y eventos deportivos.
Durante el mundial de fútbol de 1978, mientras que
ATC generaba las primeras imágenes en color para el
mundo, en el país sólo Canal 11 de Ushuaia, merced a
una ingeniosa modificación técnica realizada por uno
de sus técnicos, hacía lo propio con su audiencia.
Señor presidente, para los fueguinos la aparición de
LU 87 Canal 11 ha significado, sin ninguna duda, una
nueva manera de comunicación e integración con el
resto del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.892/10)
Proyecto de declaración

Reunión 23ª

(S.-3.893/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 21 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
desembarco de monseñor José Fagnano en la bahía de
San Sebastián, en la costa Norte de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de Ushuaia comenzó sus transmisiones el 23 de octubre de 1967
a las 20 horas, con apenas cuatro horas diarias de
transmisión de programas grabados en la ciudad de
Buenos Aires.
Su director fue el señor Ego Nicolás Pereda y sus
responsables técnicos los señores Ángel Bozzani, Ricardo Wallner y Rubén Arcobacci. El primer programa
generado localmente fue El noticiero, conducido por
Tito Aloras y Felipe Ivandic en el año 1968, luego
transformado en Minuto 91, conducido por el señor
Amuchástegui.
En 1972, se realizó la primera transmisión ininterrumpida a beneficio de los bomberos voluntarios. En
1976, se recibieron los primeros premios nacionales
Santa Clara de Asís y el Martín Fierro, además de un
importante reconocimiento a la calidad de sus producciones.
En su ímpetu por mejorar se logró la unión con el
continente a través de las microondas, posibilitando la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre de cada año, se recuerda con mucho respeto y admiración la llegada de monseñor José
Fagnano a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Monseñor José Fagnano nació en la ciudad de Rachetta, Italia, el 9 de marzo de 1844. En 1870, conoce
a don Bosco y se queda a su lado, convirtiéndose en
uno de sus más eficaces colaboradores.
En 1875, a los 31 años, llega a la Argentina en la primera expedición de salesianos enviada por don Bosco.
Después de trabajar en San Nicolás de los Arroyos y en
Patagones, es designado administrador apostólico para
la Patagonia meridional, Tierra del Fuego y Malvinas,
con el título de monseñor.
El 21 de noviembre de 1886, llega a Tierra del Fuego en la expedición de Ramón Lista, desembarcando
en la bahía de San Sebastián y, luego de un recorrido
por Tierra del Fuego, reza su primera misa en bahía
Thetis el 13 de enero de 1887, bautizando numerosos
aborígenes.
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Fija su sede en Punta Arenas (Chile) el 21 de julio
de 1887 y el 14 de febrero de 1889 en la isla Dawson
funda la Misión de San Rafael para los alacalufes.
En 1892, recorre junto al padre Beauvoir la zona norte de la isla y define el lugar para establecer la Misión
de la Candelaria a orillas del río Grande para los onas.
La primera edificación de la Misión Salesiana
“Nuestra Señora de la Candelaria” se levantó cerca
del antiguo puente en Barrancos Negros el 11 de noviembre de 1893. A los seis meses, se trasladaron más
cerca del puerto, a un lugar llamado Tres Chorrillos.
Cuando este pequeño grupo poblacional se encontraba en su apogeo, un incendio destruyó por completo las
instalaciones que albergaban a los primeros indígenas.
El incendio, ocurrido el 12 de diciembre de 1896,
generó un nuevo traslado para los salesianos y para las
Hijas de María Auxiliadora, y el 6 de noviembre de
1897 se terminan ubicando en su actual emplazamiento,
en las cercanías de cabo Santo Domingo, a unos doce
kilómetros de la ciudad de Río Grande.
La misión salesiana fue misión indígena y escuela
y en septiembre de 1946 se convirtió en escuela agrotécnica.
Monseñor José Fagnano levantó iglesias y colegios
en toda la zona de su vicariato y después de una vida
llena de sacrificios y luchas haciendo el bien viajó a
Santiago de Chile, donde murió santamente el 18 de
septiembre de 1916 a los setenta y dos años.
Sus restos descansan en la catedral de Punta Arenas.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.894/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

A través de la ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, ya que
la batalla de la Vuelta de Obligado ha quedado en la
historia como muestra de la valentía de un puñado de
argentinos que participaron en ella, y como modelo de
sacrificio en pos de la ansiada libertad.
En 1845, durante el gobierno de Juan Manuel de
Rosas, las potencias extranjeras Francia e Inglaterra
realizaron un nuevo intento por colonizar algunas
regiones de nuestro país, para lo que se propusieron
ingresar por el río Paraná.
El gobierno argentino preparó la resistencia al mando de Lucio Mansilla, en un lugar cercano a San Pedro:
la Vuelta de Obligado.
Ante la amplia superioridad en número y armamento, las fuerzas defensoras fueron desplazadas luego de
arduas siete horas de lucha, pero a pesar de que pudo
franquear el paso hacia el Paraná, el enemigo nunca
pudo ocupar las costas, por lo que su victoria no fue
completa.
Serán recordadas las palabras de Lucio Mansilla a
sus soldados: “¡Valientes soldados federales, defensores denodados de la Independencia de la República y de
la América!; ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos
por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra,
navegando las aguas del gran Paraná, sobre cuyas
costas estamos para privar su navegación bajo de otra
bandera que no sea la nacional…”. Muchos de los
que escucharon esta arenga no volvieron a sus casas.
Murieron defendiendo a su patria con un concepto muy
claro y básico de lo que significa “soberanía”: que el
invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es nuestra
y de nuestros descendientes.
Señor presidente, el propósito del recuerdo en esta
fecha, de esta conmemoración, es contribuir a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos y recordar que
la patria se hizo con coraje y heroísmo…
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 20 de noviembre
del corriente año el Día de la Soberanía Nacional, ley
20.770, en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, en lo que se consideró
una gesta histórica, apenas un millar de argentinos
con un profundo amor y respeto por su patria enfrentó
a la armada más poderosa del mundo en la batalla de
la Vuelta de Obligado. Fue esta instancia quizá la que
consolidó definitivamente nuestra soberanía nacional.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.895/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
jueves 17 de noviembre del corriente año de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Aire Puro, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en el año
1977.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Todos los años, cada tercer jueves del mes de noviembre se conmemora el Día Mundial del Aire Puro, instituido por la Organización Mundial de la Salud en 1977.
En esta fecha se convoca a meteorólogos, geógrafos,
químicos y técnicos y especialistas de la entidad para monitorear la composición química y la contaminación del aire.
Las investigaciones tienen como fin determinar las
causas del fenómeno, prever su evolución y recomendar las medidas que eviten o minimicen los efectos
perjudiciales en función de un mejor nivel de salud
y bienestar de la población y de la protección de los
ecosistemas y del clima.
Teniendo en cuenta que también se analiza el grado
de interrelación entre los aerosoles, las lluvias y los
compuestos gaseosos del nitrógeno con los diversos
procesos meteorológicos, el Ministerio de Salud de la
Nación insta a los fumadores a no prender un cigarrillo
durante las veinticuatro horas.
El humo del tabaco tiene más de cincuenta componentes que en su mayoría son cancerígenos; en nuestro
país mueren más de cuarenta mil personas al año (seis
mil son fumadores pasivos) víctimas de tabaquismo.
Los niños que viven en espacios de fumadores se enferman el cincuenta por ciento más (asma, bronquitis,
bronqueolitis, otitis, hasta muerte súbita) que aquellos
que no están expuestos al humo del cigarrillo.
Los ambientes libres de humo traen como características positivas: aumento de productividad en empresas,
menor grado de morbilidad en empleados y reducción
de gastos en salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.896/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Flor Nacional, el ceibo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de cada año se recuerda el Día
de la Flor Nacional, el ceibo.

Reunión 23ª

La flor de ceibo, también denominada seibo o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación 138.474/42, del 23
de diciembre de 1942.
Es un árbol originario de América, especialmente de
la zona del litoral de nuestro país, del Uruguay, de donde también es flor nacional, del Brasil y de Paraguay.
Crece en las riberas del Paraná y del río de la Plata,
pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a
ríos, lagos y zonas pantanosas.
No es un árbol muy alto y tiene un follaje de intenso
color verde; su tronco es retorcido, sus raíces son sólidas y se afirman al suelo, contrarrestando la erosión
que provocan las aguas.
Su madera es blanca y amarillenta y muy blanda, se
utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido
(cajones de envases, aparatos ortopédicos, flotadores,
talabartería, juguetería, aeromodelismo, aislaciones,
etcétera) y sus flores se utilizan para teñir telas.
El ceibo fue elegido flor nacional por la mayoría de
la población, a partir de una encuesta realizada por la
Academia de la Historia, el Ministerio de Agricultura,
la Facultad de Filosofía y Letras y el Museo de La
Plata.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.897/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
31 de octubre del corriente año un nuevo aniversario
del Día Universal del Ahorro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año 1924 se reunió en Milán (Italia)
el Congreso Internacional del Ahorro, donde se congregaron representantes de casi todos los países y se
trataron temas sobre la organización y legislación de
las cajas de ahorro. Fue al término de estas sesiones
que se dejó instaurada esta fecha.
Históricamente, el ahorro era algo que se practicaba
en diferentes civilizaciones; los incas, los chinos, los
egipcios acostumbraban a guardar el fruto de sus cosechas y posteriormente, a partir del medievo, el sistema
de ahorro fue perfeccionándose, hasta que en 1462 se
creó la primera organización del ahorro para proteger
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a sus integrantes de la usura, fue creada por monjes
franciscanos y se la llamó Monte de Piedad.
En la misma época, se organizaron los bancos y se
crearon los primeros cheques de viajero. Los “bancos”
no eran otra cosa que negociantes que brindaban a los
viajeros la facilidad de recibirles dinero en una ciudad
y extenderles un cheque a fin de que la persona pudiera
cobrarlo en otra ciudad con otro negociante asociado
al primero.
La modalidad de estos negociantes era la de ubicarse
en las plazas o los mercados y poner unos bancos en los
que atendían al público, y si bien en general cumplían
con sus obligaciones, cuando no podían hacer frente o
pagar a los usuarios el importe de sus cheques, generalmente el problema se dirimía con una pelea en la que
el usuario le rompía el banco al negociante, y de este
hecho deriva el término “bancarrota” para calificar la
quiebra de una institución.
Señor presidente, el ahorro es una sana actividad que
todos deberíamos poder practicar, porque, en definitiva,
ahorrar quiere decir ser precavido, quiere decir ser
cuidadoso con el porvenir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.898/10)
Proyecto de declaración

Alrededor del año 1914, el papa Benedicto XV les
dio a los curas la posibilidad de celebrar tres misas el
2 de noviembre; una por las pobres ánimas, otra por
las intenciones del Papa y otra por las intenciones del
cura que da la misa.
El 1º de noviembre los católicos les rinden culto a
todos los santos, y el 2 de noviembre rezan por todos
los difuntos, pero no les rinden culto, pues la Iglesia
no le rinde culto a la muerte.
Señor presidente, para todos los católicos el 1º de
noviembre es una fecha importante ya que fue instituida por la Iglesia para el recuerdo y conmemoración
de todos los mártires.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.899/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por haberse conmemorado
el pasado 25 de octubre del corriente año un nuevo
aniversario del fallecimiento de la escritora y poetisa
Alfonsina Storni.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1º de noviembre del corriente año el Día de Todos
los Santos, instituido por la Iglesia en homenaje a
los mártires cristianos que produjo la persecución de
Diocleciano (284-305).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Todos los Santos fue instituido por la
Iglesia en épocas distintas y su fecha de celebración
sufrió reiteradas modificaciones hasta quedar fija en
el 1° de noviembre.
La enorme cantidad de mártires cristianos que
produjo la persecución de Diocleciano (284-305) llevó
a la Iglesia, en el siglo IV, a buscar una fecha para
conmemorarlos a todos.
La fecha primeramente elegida fue el 21 de febrero,
pero en el año 610 la liturgia de los santos cambió al
13 de mayo, y finalmente Gregorio III (731-741) la
transfirió al 1º de noviembre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca (Suiza) el
22 de mayo de 1892, hija de Alfonso Storni y Paulina
Martignoni.
A los cuatro años, la familia Storni regresa a la Argentina, a la provincia de San Juan, y luego de pasar
penurias económicas decide trasladarse a la ciudad de
Rosario, donde su madre fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación
de tren.
Alfonsina comenzó desempeñándose como mesera
en el café de su padre pero luego, a disgusto, se independizó y consiguió trabajo como actriz, más tarde
realizaría una gira teatral por varias provincias.
Una vez recibida, Alfonsina ejerció como maestra en
varios establecimientos educativos, y durante este período escribió muchos poemas y varias obras de teatro.
Su afán por lograr la igualdad entre el hombre y la
mujer se tradujo en una prosa feminista y la crítica del
momento le asigna una originalidad que cambió el
sentido de las letras de Latinoamérica.
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Los especialistas dividen sus obras en dos etapas;
una de corte romántico, que trata el tema desde el punto
de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia
la figura del hombre, y una segunda etapa en la que deja
de lado el erotismo y muestra el tema de manera más
abstracta y reflexiva.
La crítica literaria especializada clasifica como tardorrománticos los textos que editó entre los años 1916
y 1925, y luego de Ocre reconoce rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto.
Es también notorio en sus obras el reflejo de la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida, que
la llevó a trasmitir miedo, dolor y otros sentimientos.
Fue diagnosticada con cáncer de mama del cual
fue operada. A raíz de un estudio de quirología cuyo
diagnóstico no fue acertado sufrió un gran cambio en
su carácter y una profunda depresión que la impulsó
a abandonar los tratamientos médicos que estaba
realizando.
Señor presidente, Alfonsina Storni se suicidó en la
ciudad de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938, a
la edad de cuarenta y seis (46) años, arrojándose de
la escollera del Club Argentino de Mujeres, aunque
hay versiones románticas que dicen que se internó
lentamente en el mar; con ella murió una poetisa cuyas
obras fueron claramente una constante afirmación de la
defensa de la libertad artística e individual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.900/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
24 de octubre del corriente año un nuevo aniversario
del inicio de transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 88 TV Canal 13 comenzó sus transmisiones el
24 de octubre de 1967. En ese entonces, la ciudad de
Río Grande contaba con apenas cuatro mil habitantes
y la cantidad de televisores disponibles era mínima; de
todos modos, la vida en la ciudad cambió radicalmente.

Reunión 23ª

La programación era provista mayormente por Canal
13 de Buenos Aires y se completaba con documentales,
posteriormente se agregaron las producciones locales.
El primer director fue el señor Godofredo Videla y
el primer jefe técnico el señor Rodolfo Rivarola. En
1968, comenzó a emitirse el primer noticiero, llamado
Teletrece noticias, y en 1971 el canal recibe su primera
distinción: el Premio Cruz de Plata Esquiú.
En 1994, se habilita la primera repetidora en Tolhuin y
se reciben los premios Broadcasting 1994 y la terna para
el Martín Fierro 1995 al programa Actualidad fueguina.
En 2004, se comenzó con el cambio de la vieja tecnología analógica por la digital, y en 2005 se realizó la
primera transmisión satelital desde el exterior (Puerto
Porvenir-Chile) en ocasión de realizarse la 32ª edición
del Gran Premio de la Hermandad.
Señor presidente, la aparición de la televisión en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur permitió a sus habitantes una nueva mirada
del mundo y fundamentalmente una profunda y fluida
comunicación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.901/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al trabajo que viene realizando la
Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina
(CUIDAR) a través de su programa “La diabetes va a
la escuela”. El citado programa tiene como objetivo
brindar el entrenamiento y la capacitación necesarios a
personal docente y no docente para el cuidado de niños
y adolescentes con diabetes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “La diabetes va a la escuela” es un programa de entrenamiento presentado por la Asociación
para el Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUIDAR)
y está dirigido a directivos, personal docente y no
docente de establecimientos educativos, profesores de
educación física y a toda persona interesada que tenga
bajo su cuidado a niños y adolescentes con diabetes en
el ámbito escolar.
El programa de capacitación da tranquilidad a la
escuela, ya que permite dimensionar lo que es la dia-
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betes, que no es sólo la insulina o controlar que el niño
no coma demasiadas golosinas; es, además, horarios,
tipos de comida, automonitoreos, etcétera.
El programa “La diabetes va a la escuela” consta
de un solo encuentro de unas dos horas a dos horas y
media que se realiza en la misma escuela, y en el que el
personal especialmente capacitado informa al personal
docente y no docente sobre qué es la diabetes y cuáles
son los cuidados básicos que requiere un chico con
diabetes fuera y dentro del colegio.
El programa lleva ya más de siete años en funcionamiento y ha llegado a numerosas escuelas y jardines de
infantes para transmitir la importancia y necesidad del
control de la diabetes en el aula.
Señor presidente, es indispensable la capacitación
y entrenamiento de maestros, profesores y personal
escolar a fin de que tengan una adecuada información
y entrenamiento sobre las características de esta condición y la resolución de las situaciones específicas
que el niño o adolescente pueda experimentar en el
colegio. Estos conocimientos por parte de los docentes
y profesores hacen desaparecer miedos infundados,
facilitando que el niño pueda participar e integrarse de
manera adecuada a cualquier actividad.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.902/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las estimaciones del Instituto
Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP) que dan cuenta de que en el país existen
alrededor de un millón doscientos setenta y cinco mil
(1.275.000) personas indocumentadas que no acceden
a sus derechos básicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien no se cuenta con una cifra certera y confiable
debido a la falta de estadísticas oficiales, se calcula
que en la Argentina existen un millón doscientos setenta y cinco mil jóvenes menores de dieciocho años
indocumentados.
Por otro lado, se estima que cerca de setenta mil
chicos inscritos en las escuelas son indocumentados,
y hay que sumar veinte mil niños que tienen su DNI
en trámite a la población de niños no escolarizada, así

como también las personas con edad mayor y menor
de la escolar.
Según el estudio, las regiones con mayor cantidad de
personas indocumentadas en el país son los cordones
de los centros urbanos, donde se evidencian focos de
pobreza, como la provincia de Buenos Aires, Rosario
y Córdoba, además de los casos particulares como el
de las poblaciones indígenas.
Sin un documento de identidad, una persona se
convierte en un NN y como tal no puede trabajar en
blanco, no puede acceder al título de finalización del
secundario, no puede acceder a becas de estudio ni
inscribirse en el CBC de la Universidad de Buenos
Aires (UBA); con respecto a la salud, no tiene acceso
a tratamientos ambulatorios o procedimientos más
complejos y costosos como el VIH-sida u oncológicos.
Las personas sin DNI no pueden votar ni ser votadas,
tampoco tienen acceso a planes sociales o a viviendas
del Estado.
Según el presidente del Instituto Abierto para el
Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP),
señor Jorge Álvarez, “la indocumentación es un problema estructural que tiene que ver con una pobreza
cultural, que va más allá de la falta de ingresos. Los
indocumentados no tienen los recursos materiales
ni simbólicos para sortear los obstáculos que se les
presentan. El grueso de los indocumentados responde
al ciclo de crisis de 89-90, 96-98 y 2001; en general,
son hijos de la expulsión laboral, están por fuera de la
cultura de la formalidad y responden a una cultura de
precariedad”.
Señor presidente, es fundamental tener en cuenta
que poseer un documento de identidad es tener la
llave de la puerta de acceso a diferentes derechos
y obligaciones que hacen al ejercicio pleno de la
ciudadanía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.903/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que viene realizando la
Fundación Abrir la Puerta en la promoción e impulso
del programa Juegotecas Comunitarias Móviles, un espacio de juego para aquellos que no pueden desarrollar
su rol de chicos en sus hogares.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
En el barrio de Once, las tardes trascurren entre
actividad y actividad, pues es desde allí que la Fundación Abrir la Puerta impulsa el programa Juegotecas
Comunitarias Móviles con una consigna excluyente:
promover el derecho de los chicos a jugar.
Según expresiones de la directora de la fundación,
señora Lila Palazzo, “la idea es brindarles a los chicos
un espacio de juego que no tienen en sus casas, ya sea
porque viven en un lugar reducido, porque no pueden
jugar en la calle o porque no pueden desarrollar el rol
de chicos dentro de sus hogares”.
Diariamente (de lunes a jueves), chicos entre tres y
doce años llegan a la fundación a las 16.30 horas, meriendan hasta las 17 y luego, durante una hora, hacen
lo que tienen que hacer: jugar y aprender.
La fundación nació en 2005 y cuenta con dos juegotecas en los barrios porteños de Once y Monserrat,
que funcionan articulados con otras organizaciones,
manteniendo siempre la mira puesta en un enfoque
educativo y de formación en valores universales.
La enseñanza está basada en conceptos como el
respeto, la solidaridad y el compañerismo, y también
se trabaja e incentiva la adquisición de herramientas
sociales como trabajar en equipo, tolerancia a la institución y a pensar distinto, saber que existen reglas de
juego, que a veces se gana y a veces se pierde.
Las juegotecas no sólo cumplen la función de promover el derecho a jugar. Muchas veces estos espacios
se transforman en una oportunidad de contención emocional y psicológica para chicos que viven situaciones
de riesgo y violencia en sus hogares.
Las normas que los chicos incorporan dentro de la
institución son luego transmitidas a otros pares (muchos de los niños viven en hoteles o inquilinatos junto
a chicos que no asisten a las juegotecas) que forman
su entorno y es en esta instancia que se demuestra lo
aprendido, ya que sólo puede transmitirse lo que se ha
incorporado.
Según la directora de la Fundación Abrir la Puerta,
señora Lila Palazzo, son continuos los pedidos de diferentes partes del país para instalar juegotecas.
Señor presidente, el juego en la vida de un niño es
la actividad más significativa, ya que a partir de su
práctica desarrolla su personalidad; cuando esto no
se da, cuando se queman etapas, lamentablemente se
paga en la adultez.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 23ª

(S.-3.904/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
arribo del primer hidroavión piloteado por Gunther
Pluschow a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gunther Pluschow nació el 8 de febrero de 1886 en
Munich, Alemania; en 1896, ingresa como cadete a la
Armada Imperial de Alemania y en 1906 presta servicios como teniente a bordo del buque de guerra SMS
“Furst Bismarck”.
En 1914, completa su formación como aviador
militar en la fábrica Rumpler de Berlín y más tarde es
traslado a China, donde cumple heroicamente su misión
de piloto de observación.
En 1916, publica su primer libro, La aventura del
aviador de Tsingtau, relatando sus aventuras de aviador
en China; terminada la Primera Guerra Mundial, deja
el servicio activo con el grado de capitán de corbeta.
En 1925, comienza a planificar su ansiado viaje al
confín del planeta: la Patagonia y la Tierra del Fuego,
con sus misteriosos estrecho de Magallanes y cabo de
Hornos, y gracias a donaciones y una colecta popular
compra un velero de dieciséis metros de eslora al que
bautiza “Feuerland” y un hidroavión Heinkel HD24
con alas de madera enteladas, matrícula D-1313, al que
bautiza “Tsingtao”.
En su velero inicia el viaje hacia Punta Arenas
(Chile) acompañado por su amigo y mecánico Ernest
Dreblow; una vez arribado, instala su base de operaciones y recibe su hidroavión, que había sido transportado
por el barco alemán “Cap Arcona”.
En 1928, comienza desde Punta Arenas sus vuelos
exploratorios, siempre acompañado por su copiloto
Dreblow, siendo el primero en sobrevolar la cordillera
de Los Andes, en especial las Torres del Paine.
En 1928, Gunther Pluschow se convierte en el primer hombre en sobrevolar la Tierra del Fuego; en su
hidroavión rebautizado “Cóndor de Plata”, acuatiza en
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, trasladando
el primer correo aéreo, siendo recibido como un héroe
por los habitantes locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.905/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.906/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la
llegada a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur de la Expedición Científica
“Cabo de Hornos”, al mando del capitán francés Luis
Fernando Martial.

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 22
de noviembre del corriente año del Día de la Música en
homenaje a santa Cecilia, patrona de la música.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1882, llegó a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la Expedición Científica “Cabo de Hornos”, con el capitán
francés Luis Fernando Martial al mando de la nave
“La Romanche”.
Esta expedición francesa (también conocida como
La Romanche) tuvo objetivos exclusivamente científicos y dejó, después de muchos años de trabajo, valiosos
resultados.
Después de una serie de conferencias realizadas en
Europa en el año 1879, se determinó la necesidad de
crear estaciones científicas que fueran desarrollándose simultáneamente en puntos clave de las regiones
polares.
De catorce lugares elegidos, doce se encontraban
en el océano Ártico y dos en cercanías del polo
Sur. Así fue como se procedió a la construcción de
un asentamiento en Bahía Orange (isla Hoste) en
el que permaneció más de tres años una decena de
investigadores, incluyendo a Martial y al doctor
Hyades.
Durante esta estadía, se recorrieron los archipiélagos
cercanos y se realizaron estudios de meteorología y
magnetismo terrestre, astrología, zoología, botánica
y geología.
También se entabló una estrecha relación con los
indios fueguinos yámana, al principio a través del intercambio, pero con el correr del tiempo se favoreció
a partir de la colaboración de los yámana en estudios
y actividades antropológicas, facilitada en parte por la
experiencia de misioneros anglicanos que se encontraban en la región trabajando con los nativos desde
hacía varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 22 de noviembre se celebra en todo el mundo
el Día de la Música, en conmemoración a la fiesta de
santa Cecilia, patrona de la música, quien muriera
mártir en el año 230.
Durante más de mil años, santa Cecilia fue una de las
mártires más veneradas por los cristianos y en el año
1594 fue nombrada patrona de la música por el papa
Gregorio XIII, adoptándose universalmente el día de
su nacimiento como el Día de la Música.
Ya al fin de la Edad Media, había empezado a representarse a la santa tocando el órgano, el arpa o cantando,
y a través de los siglos su figura ha permanecido venerada
por la humanidad con ese madrinazgo, cuyo origen es
algo confuso, sin saber a ciencia cierta de dónde proviene.
Según san Agustín, “los que cantan, ya sea en la
siega ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan
su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los
invade que, al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo”.
Dice Juan Pablo II: “La música desempeña entre
las manifestaciones del espíritu humano una función
elevada, única e insustituible. Cuando ésta es realmente
bella e inspirada, nos habla incluso más que todas las
demás artes de la bondad, de la virtud, de la paz, de las
cosas santas y divinas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.907/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Nacional del Tango.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El 11 de diciembre de cada año se festeja en todo el
mundo el Día Nacional del Tango, en conmemoración
de la fecha del nacimiento de dos vertientes fundamentales del tango: el 11 de diciembre de 1890, fecha de
nacimiento de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo”, ídolo
y figura representativa del tango (“La Voz”), y el 11 de
diciembre de 1899, fecha de nacimiento del maestro
Julio de Caro, gran director de orquesta y renovador
del género (“La Música”).
El Día Nacional del Tango fue una idea de Ben
Molar, quien presentó la propuesta al secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Ricardo Freixá, quien solicitó la conformidad
de las entidades artísticas.
Luego de arduas gestiones, Ben Molar consiguió la
conformidad de SADAIC, Argentores, SADE, Casa
del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión
Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco
Mercantil, La Gardeliana, Asociación Argentina de
Actores y Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
Luego de más de once años de peregrinar por oficinas y dependencias administrativas, el 29 de noviembre
de 1977 se firmó el decreto 5.830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante la alegría y la satisfacción, Ben Molar
decidió continuar la lucha para el reconocimiento a
nivel nacional. El 11 de diciembre de 1977 se realizó un
festival, con las presencias de los más grandes músicos,
orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas
y personalidades vinculadas con el tango.
El 19 de diciembre del mismo año, se dio lectura al
decreto 3.781/77, en el que quedaba establecido el Día
Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.908/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
documental Un tren a Pampa Blanca, que narra la tarea
que viene realizando desde hace más de treinta años
el Tren Hospital de Niños, brindando con sus médicos
voluntarios asistencia médica en las localidades más
necesitadas del norte de nuestro país. El documental es
una coproducción argentino-española que llevó más de

Reunión 23ª

cinco años de investigación y rodaje y fue dirigida por
el director de cine argentino Fito Pochat.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tren a Pampa Blanca es un documental que
narra la tarea que realiza el Tren Hospital de Niños,
llevando asistencia médica a poblaciones con sistemas de salud deficientes o inexistentes del norte de
nuestro país.
Esta tarea de asistencia es llevada a cabo por un
grupo de médicos voluntarios que se agrupan en torno
a la Fundación Alma, que viene realizando esta tarea
por más de treinta años.
Tres vagones de ferrocarril han sido transformados
en hospital pediátrico y circulan por las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, llevando a recónditos lugares
del país, a más de mil quinientos (1.500) kilómetros,
la asistencia médica tan necesaria.
El documental intenta graficar no sólo el viaje geográfico a través de esos mil quinientos kilómetros, sino
también el viaje interior, humano y profundo que marca
las deudas sociales que aún existen entre las capitales
y su periferia. En este caso, nuestro destino final es
Pampa Blanca, en la provincia de Jujuy.
Según la mirada del director Fito Pochat, Un tren
a Pampa Blanca pretende hacer reflexionar sobre la
incomprensible asimetría de posibilidades que vivimos
en nuestro país y sobre las voluntades que intentan
cambiar esta realidad.
Debemos tener en cuenta que el noroeste de nuestro
país fue en épocas de la conquista una de la zonas más
ricas del continente americano. De allí se extrajeron
oro y plata y se fundaron las primeras ciudades,
desde donde se trazaron las rutas para comercializar
con Europa.
Sólo cuatrocientos años después es una de las zonas
más castigadas del país, donde miles de seres humanos
viven en situación muy precaria.
El documental es una mirada sobre una de las realidades más incomprensibles de Latinoamérica; siendo la
Argentina un país exportador de alimentos y poseedor
de las tierras más fértiles del continente, millones de
personas sufren desnutrición, tuberculosis, Chagas y
un sinfín de padecimientos que los condenan antes
de nacer.
Todos sabemos que un niño mal alimentado en
sus primeros años de vida sufrirá una disminución
en sus capacidades intelectuales que será irrecuperable.
La enfermedad de Chagas sólo es curable tratándola en los primeros años de vida, sus consecuencias se manifiestan recién años después del
contagio y sus portadores, además de padecer
serias consecuencias en su salud, serán excluidos
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del mercado laboral de por vida. Es conocida como
la enfermedad de la pobreza y sólo en la Argentina
hay más de dos millones trescientos mil (2.300.000)
infectados.
Un tren a Pampa Blanca es una coproducción
argentina y española que llevó más de cinco años de
investigación y rodaje; la dirección fue del director
argentino Fito Pochat y la producción de Eduardo Sánchez y Víctor Cruz por la Argentina y Rafael Álvarez
Armesto por España. El documental cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), el Programa País, el Programa Raíces (de
colaboración entre la Argentina, Cataluña, Andalucía
y Galicia) y el Programa Ibermedia (de coproducción
entre países iberoamericanos). La película ha sido invitada por la Universidad Autónoma de Madrid y por
la Universidad Complutense de Madrid.
Señor presidente, a modo de reflexión, valen las
palabras del director Fito Pochat: “Hace muchos años,
cerca de diez, leí un artículo en el diario que hablaba
de un tren hospital de niños que llevaba médicos voluntarios al Norte. Lo primero que me inquietó, lo que me
pregunté fue… qué pasa en esos lugares, cómo vive esa
gente, qué es lo que hace necesario que un tren recorra
más de 1.500 kilómetros para llevarles algo tan básico
y elemental como es la asistencia médica. De eso se
trata esta película… de la búsqueda de las respuestas
a esas preguntas. Durante cerca de 5 años fuimos muchas veces a Pampa Blanca, hicimos muchos viajes en
el Tren Alma y conocimos a mucha gente. Encontré
respuestas a algunas de esas preguntas y me surgieron
muchas otras. Eso sí, estar cerca de tanta injusticia me
cambió la vida, y de una cosa estoy seguro y es que
mientras no logremos terminar con estas injusticias, la
Argentina estará construida sobre cimientos de barro”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.909/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y de defensa de la soberanía nacional desempeñada
por la Base Antártica “General Belgrano II”, fundada
el 5 de febrero de 1979 y que desde 1955 había funcionado como Base General “Belgrano I”.
La Base “General Belgrano II” es la estación argentina más austral, instalada al sur del mar de Weddell,
en los 77º 51’ Sur y 34º 33’ Oeste.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1979, y ya una vez inactiva la primera Base “General Belgrano”, el instrumental científico fue trasladado a “Belgrano II” (enriquecido con instrumental más
moderno), se reinstaló con el agregado del Laboratorio
Belgrano –LABE– dependiente del Instituto Antártico
Argentino y exigió un considerable esfuerzo, por tratarse de materiales electrónicos, antenas e instrumental
de precisión. Se instaló también el primer Observatorio
Astronómico Polar Argentino, bautizado “José Luis
Sersic”, y una antena satelital para transmisión de
datos del LABE.
Este sector del continente antártico es una zona de
paso de frentes de tormenta que se dirigen hacia el Norte, los cuales, si bien no precipitan, producen fuertes
vientos superiores a los 200 km/h y bajan la sensación
térmica drásticamente. La temperatura máxima llega a
los -2ºC y la mínima a los -54ºC.
La flora está representada por líquenes y musgos
muy rudimentarios, que viven entre las rocas. La fauna
sólo está presente durante el verano, con algunos skúas,
gaviotas y petreles de Wilson. Pueden apreciarse bandadas de petreles que migran al Sur.
Actualmente, la base cuenta con las siguientes
dependencias: enfermería, casino, usina principal y
auxiliar, parque automotor, taller automotor, laboratorio
–LABE–, casa principal y depósitos varios.
Las actividades generales desarrolladas por el
personal de la base son fundamentalmente científicas, de mantenimiento de refugios, reconocimiento y exploración, apoyo a la actividad científica extranjera; mantenimiento de la capacidad de
búsqueda, salvamento y rescate; apoyo sanitario,
de comunicaciones y meteorológico a las expediciones, bases, buques y aeronaves nacionales y
extranjeras; funcionamiento y mantenimiento de
antenas satelitales.
Según datos revelados por medio del censo de población 2010, en la Base “General Belgrano II” habitan
19 personas, entre militares y civiles, y su actividad se
desarrolla bajo el mando del titular de esa guarnición,
capitán Leonardo Sakamoto.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de esta base antártica, que brinda durante todo
el año operaciones de apoyo a la ciencia y fundamentalmente a la defensa de la soberanía de la Nación
Argentina en el continente antártico.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y de defensa de la soberanía nacional desempeñada
por la Base Antártica “Orcadas”, fundada el 22 de
febrero de 1904. Situada casi en el mismo límite norte
del Sector Antártico Argentino, entre los paralelos 60º
y 61º Sur y los meridianos 44º y 47º Oeste.
En esta base antártica comenzó a funcionar, en el
año 1927, la primera estación radiotelegráfica en el
continente blanco, que desde entonces se mantuvo en
comunicación ininterrumpida.

estudios glaciológicos de estado del hielo en el mar y de
biología en general; asimismo, efectúan observaciones
de la fauna, trabajos sobre aves y mamíferos marinos
y monitoreo de colonias de pingüinos.
Según datos revelados por medio del censo de población 2010, en la Base “Orcadas” habitan 17 personas
destinadas a la misma.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de esta base antártica que brinda durante todo el
año apoyo a la ciencia y a las telecomunicaciones y,
fundamentalmente, a la defensa de la soberanía de la
Nación Argentina en el continente antártico.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Antártica “Orcadas” se constituye en un
archipiélago situado a unos 1.100 kilómetros al sudeste
de la isla de los Estados, casi en el mismo límite norte
del Sector Antártico Argentino, entre los paralelos 60º
y 61º Sur y los meridianos 44º y 47º Oeste. Se trata de
unas 40 islas e islotes pequeños que totalizan una superficie de casi 1.000 km2. En esta base antártica comenzó
a flamear la bandera argentina en el continente blanco
el 22 de febrero de 1904.
Los cinco hombres que por primera vez invernaron
en la isla Laurie, durante aquel año de 1904, para
estudiar la naturaleza del extremo austral del mundo,
fueron los pioneros de nuestra historia antártica, los
que iniciaron la pléyade de hombres que vienen trabajando ininterrumpidamente aportando su esfuerzo a la
ardua tarea de investigar la naturaleza antártica en sus
múltiples aspectos, posibilitando así la participación
de nuestro país en el quehacer científico junto a otras
naciones empeñadas en la misma obra.
Así, en 1927, se inauguró en isla Laurie, la primera
estación radiotelegráfica en la Antártida; desde entonces estuvo ininterrumpidamente comunicada con el
continente.
Actualmente, la base cuenta con las siguientes
dependencias: casa principal, casa de emergencia,
capilla, Casa Museo “Moneta”, Casa “Omond House”,
laboratorio de biología, estación sismográfica, Casa
Pampa –Radio EGA–, usina Nº 1, usina Nº 2, casa variómetro, depósito de lubricantes, gas y baterías, galpón
Nº 1 –con frigorífico y despensa–, galpón Nº 2 –con
taller, garaje y despensa– y galpón Nº 3 –con ferretería,
máquinas y electricidad y su pañol de pintura–.
En dichas dependencias se desarrollan trabajos sobre
meteorología de superficie y de altura, pronósticos antárticos, cómputos, observaciones y lectura de registros,
relevamientos geológicos y localización de sensores,
observación visual de auroras donde científicos realizan
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–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.911/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y de defensa de la soberanía nacional desempeñada por la Base Antártica “Esperanza”, fundada el 31
de marzo de 1952, al norte de la península antártica
en los 63º 24’ Sur 56º 59’ Oeste, donde se instaló un
destacamento naval.
Actualmente, es la única base habitada por familias
y funciona en ella la Escuela Nº 38 “Julio Argentino
Roca”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1952, se instaló un destacamento naval en el
extremo norte de la península antártica, en la costa de
la bahía Esperanza, hasta allí el buque “Bahía Aguirre”
transportó al personal, víveres y equipos. Fue un verano
antártico muy duro que, entre otras cosas, reservaba a
los hombres de la Marina que se aprestaban a invernar
en punta Foca un violento huracán cuyas consecuencias
afectarían el desarrollo de los planes previstos.
Sobre la zona se abatió un temporal que hizo zozobrar dos lanchones del “Bahía Aguirre”, perdiéndose
la caldera del nuevo destacamento, medicinas, víveres,
instrumental y 49 toneladas de carbón. Se requirió
tenacidad para persistir en el proyecto y continuar con
la construcción del destacamento, sobre todo porque
con pocos días de intervalo se sucedieron otros dos
ciclones que se llevaron las carpas del personal, derribaron todo lo construido y dejaron a cincuenta hombres
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prácticamente a la intemperie, refugiados en la casa de
emergencia, a la que el viento había arrancado el techo.
Casi un mes después, el buque “Chiriguano” pudo
abrirse paso entre los hielos para completar la provisión
de víveres, y el personal se abocó a cumplir las tareas
previstas, observaciones glaciológicas y meteorológicas, con transmisión diaria de partes sobre el tiempo y
el estado de los hielos.
“Esperanza” precisaba también sus propios perros
de trineos, y a partir de una pareja de huskies y sus
cachorros traídos desde bahía Margarita se constituyó
una jauría adiestrada para penetrar en el interior de la
península.
Durante los años siguientes, se exploraron la costa
de la isla Ross, el canal Príncipe Gustavo, se instalaron
más refugios con víveres, combustibles y alimentos
para perros y se llegó en dirección Sur hasta los nunataks Foca.
La zona se caracteriza por los fuertes vientos provenientes del Noroeste, que en ocasiones sobrepasan los
200 km/h y que bajan considerablemente la sensación
térmica. La temperatura media anual oscila en los
-20ºC, mientras la mínima absoluta es de -35ºC.
La población está constituida por científicos, maestros de escuela, dotación del Ejército y Aeronáutica y
sus respectivas familias, que según datos arrojados por
el censo nacional de población 2010 se compone de 66
personas, entre las que se encuentran 9 familias y 16
niños. La actividad normal se desarrolla bajo el mando
del teniente coronel Edgar Calandin.
Es importante destacar que existe importante actividad turística; llega anualmente por numerosos buques
de distinta nacionalidad un promedio anual de alrededor de 1.100 personas.
La flora terrestre es poco diversa, representada por
líquenes y musgos. Por el contrario, la fauna es muy
rica en especímenes, especialmente durante los meses
de verano. Se destacan, por su cantidad, los pingüinos,
con aproximadamente 120.000 parejas. Con respecto a
las demás aves, se observan petreles, skúas, gaviotas,
gaviotines y palomas antárticas. Entre los mamíferos
podemos mencionar los siguientes: focas peleteras,
cangrejeras y de Weddell, leopardos marinos, ballenas
azules, de aleta y francas, cachalotes y orcas.
Es importante mencionar que en “Esperanza” funcionan la emisora radial LRA 36 y la primera capilla
católica antártica, bajo la advocación de San Francisco
de Asís, fundada el 18 de febrero de 1976; desde ella
se presta ayuda espiritual a las familias residentes y al
personal de la base.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el valor de esta base antártica que brinda durante todo el año
apoyo a la ciencia, funciona como destacamento naval
y fundamentalmente como defensa de la soberanía de
la Nación Argentina en el continente antártico.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.912/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y de defensa de la soberanía nacional desempeñada
por la Base Antártica “Jubany”, situada en los 62º14’
Sur y 58º40’ Oeste, sobre la costa sur de Caleta Potter,
bahía Guardia Nacional de la isla 25 de Mayo.
Esta base antártica recibió su actual denominación
de Base “Jubany”, inaugurándose el 12 de febrero de
1982, y en la misma coexiste el sitio de especial interés
científico número 13 “Península Potter”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la campaña antártica de verano de 1953-1954, y
para establecer una estación de apoyo aeronaval para
máquinas anfibias en bahía Guardia Nacional, se eligió
caleta Potter, en la región sudoccidental de la isla 25
de Mayo, archipiélago Shetland del Sur.
El refugio, establecido el 21 de noviembre de 1953,
inicialmente se llamó “Potter” y luego Estación Aeronaval “Caleta Potter”. Los pilotos que intervinieron
en aquella campaña antártica con hidroaviones propusieron que la estación aeronaval llevara el nombre del
aviador José Jubany, muerto en acto de servicio el 14
de septiembre de 1948. Por ello, en el transcurso de
la campaña antártica de verano –CAV– 1954-1955, al
inaugurarse una nueva casa-habitación en caleta Potter,
la estación pasó a denominarse “Teniente Jubany”.
En la CAV 1957-1958, dos grupos de científicos
del Instituto Antártico Argentino realizaron tareas de
relevamiento geológico en la zona, recolección de
muestras petrográficas y paleontológicas, estudios de
perfiles de distintos niveles de playa para investigar
el movimiento de ascenso de la zona. En 1982, al ser
cedidas las instalaciones para su uso y ocupación a la
Dirección Nacional del Antártico, recibió su actual
denominación de Base “Jubany”, inaugurándose el
12 de febrero de 1982. En 1900, el Alfred Wegener
Institut –AWI-Alemania–, en su tarea de investigación
marina, inició tratativas con la Dirección Nacional
del Antártico –IAA– para la instalación en el lugar de
laboratorios y acuarios con modernos equipamientos,
para un mayor desarrollo científico. Actualmente, este
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laboratorio, de cooperación internacional, cuenta con
una superficie de 250 m2, fue inaugurado el 20 de
enero de 1994. Asimismo, en 1994, fue instalado el
Laboratorio LAJUB para la ejecución del Programa
Invernadero en colaboración con el IFAR –Instituto
de Física Atmosférica de Roma, Italia–.
La zona donde se halla instalada la Base “Jubany”
está conformada por una serie de lomadas cuya altura
no excede los 60 metros sobre el nivel del mar, donde
se destaca el cerro denominado Tres Hermanos, de edad
terciaria inferior, con una altura de 190 metros, desde
cuya cima se domina panorámicamente toda la región.
Este cerro está constituido por coladas de basalto
columnar en cuya composición se encuentran olivino
y augita, predominando este último componente. En
su base se ha formado un amplio cinturón de material
detrítico por desprendimiento de rocas alteradas.
Las instalaciones están sobre un terreno compuesto
principalmente de basaltos augíticos, materiales detríticos, sedimentos fluvio-glaciales y zonas de playa
cuyos sedimentos arenosos sueltos de color oscuro,
en su mayor parte de origen volcánico, cubren toda el
área costera.
De un pequeño lago interior, en proximidades del
cerro Tres Hermanos, nace un chorrillo durante los
meses de verano, y cuando la temperatura ambiente se
mantiene alrededor de los 5ºC su caudal puede superar
el metro cúbico por segundo. Este arroyo está embalsado por una represa de cemento construida hace ya
varias décadas, con el fin de abastecer de agua potable
los buques en épocas estivales.
La flora predominante –casi el 80 % del total– corresponde a un liquen ramoso amarillo (Neuropogon
melaxanthum). En lugares protegidos y húmedos
crecen, además de otros líquenes, musgos, gramíneas
y una pequeña cariofilácea (Colobanthus crassifolius),
pequeño clavel antártico. El mar arroja sobre las playas gran cantidad de algas, formando colchones de
más de un metro de espesor, siendo la más notable la
Phyllogigas grandifolius, con tallo laminar de hasta
20 centímetros de ancho y varios metros de longitud.
Las aves más comunes son: pingüinos (Papúa,
Adelia y de barbijo), petreles (gigante, de Wilson),
cormoranes imperiales, skúas, gaviotas cocineras y
en menor cantidad gaviotines y palomas antárticas.
Los mamíferos más representativos y numerosos pertenecen al grupo de los elefantes marinos. En la bahía
Guardia Nacional, ubicada entre las islas 25 de Mayo
y Nelson, se encuentra un apostadero reproductivo del
elefante marino del sur (Mirounga leonina), en las cercanías de la Base “Jubany”. Se observan también gran
cantidad de ejemplares de leopardos marinos, focas de
Weddell, cangrejeras y peleteras o lobos de dos pelos,
y la presencia esporádica de cetáceos.
Esto convierte a la Base “Jubany” en un interesante
lugar para el estudio de los mamíferos marinos en sus
diversos aspectos: reproducción, crecimiento, mor-
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talidad, migraciones y su influencia en el ecosistema
antártico.
También en esa bahía está bien representada la
avifauna, pudiendo distinguirse diferentes colonias
de pingüinos, entre las que se pueden mencionar las
constituidas por el pingüino Papúa o de pico rojo;
pingüino de barbijo o antártico y pingüino de Adelia.
Además del petrel gigante, que forma sus nidos en lo
alto de formaciones rocosas, se observan en este lugar
ejemplares de paloma antártica y cormorán imperial.
Por todos los factores mencionados, la base permite
a investigadores de distintas áreas desarrollar sus
planes, en las disciplinas de las ciencias naturales,
principalmente de carácter biológico.
Se han realizado estudios sobre la conducta humana
y su correlación bioquímica, aspectos ecológicos de las
comunidades bentónicas, planctónicas y peces costeros,
censos poblacionales de pinnípedos con extracción de
sangre del elefante marino y del lobo de dos pelos; físico-química y biología de lagos, lagunas y de cuerpos de
agua; aves y mamíferos; monitoreo de elementos traza
de interés ecotoxicológico en el ecosistema antártico;
monitoreo continuo del nivel del mar, en geología y
geofísica, actividades discontinuas en ecología costera
y microbiología (efecto de la radiación UV sobre el
fitoplancton y bacterias marinas).
A partir de la inauguración del Laboratorio Dallmann
(proyecto de cooperación argentino-alemán), se llevan
adelante programas de investigación conjuntos multidisciplinarios (biología, ecología costera y terrestre,
estudios de la fauna terrestre; elefantes y focas, aves
y contaminación, ictiología, oceanografía, geología
de costas); en el invierno, el personal realiza tareas de
monitoreo, controlando las variables más importantes
para los estudios mencionados.
En el Laboratorio LAJUB de ciencias de la atmósfera, se efectúan extracciones y análisis de CO2 y NO2
que influyen en el efecto invernadero, y de otros gases
que producen impacto climático. En la precampaña y
CAV 98-99 se desarrolló un nuevo software basado en
el lenguaje Delphi para actualizar y solucionar problemas ocasionados por la versión de software actual.
Dentro del marco de cooperación internacional y
a efectos de una protección ejemplar y orientada al
futuro del medio ambiente para el ámbito del Tratado
Antártico, se realizó un proyecto entre la Dirección
Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino
–DNA-IAA–, el Netherlands Geosciences Foundation –NGF– y el Alfred Wegener Institut für Polar und
Meeresforschung –AWI– por el cual se cuenta con una
planta depuradora biológica cedida por el Reino de los
Países Bajos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de esta base antártica que brinda durante todo el
año apoyo a la ciencia y a las telecomunicaciones y,
fundamentalmente, a la defensa de la soberanía de la
Nación Argentina en el continente antártico.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.913/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante la desaparición física
del ex presidente de la Nación Argentina, doctor Néstor
Carlos Kirchner, símbolo representativo del gobierno
democrático en América Latina y gestor de un proyecto
nacional y popular que le devolvió la dignidad a millones de argentinos.
Como ex presidente, Néstor Kirchner ha pasado a la
historia por sus hazañas políticas y por el enorme cariño
y reconocimiento del pueblo argentino que durante su
despedida pobló las calles, más unido que nunca, con
palabras colmadas de amor y respeto, de entre las cuales rescato esta sentida frase: “…él no se ha ido, sólo
se ha quedado dormido…”, pronunciada por uno de los
tantos argentinos que sentirán la presencia del doctor
Kirchner por siempre en sus corazones.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos
Kirchner, fue protagonista de la política argentina y
latinoamericana desde el año 2003, gestor de un proyecto nacional y popular que le devolvió la dignidad a
millones de argentinos.
Como ex primer mandatario, pasará a la historia por
sus logros políticos en el marco nacional e internacional, como sus pares lo reconocen ideólogo e impulsor
de UNASUR –Unión de Naciones Suramericanas–,
creando un proyecto para América Latina que favorece la integración regional, incluyendo todos los
logros y los avances de los procesos del Mercosur y la
Comunidad Andina. El objetivo último fue concretar
un desarrollo más equitativo, armónico e integral para
América del Sur.
Durante el gobierno del doctor Kirchner, la Argentina fue una de las primeras naciones que canceló
por anticipado la totalidad de su deuda con el Fondo
Monetario Internacional, con el objetivo de terminar
con la sujeción de las políticas económicas nacionales
a las indicaciones del FMI.
Es importante mencionar que como presidente,
Néstor Kirchner asumió en medio de una situación extremadamente delicada del país; no obstante, al término
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de su presidencia había alcanzado logros en los temas
más urgentes de la realidad nacional. Durante su mandato, la desocupación bajó del 18 % al 8 %, también
la pobreza se redujo del 47 % al 23 %. Al comienzo
del año 2003, tristemente, 20 de cada 100 personas
vivían en la indigencia; cuando terminó su mandato,
este índice había bajado a 8 de cada 100. El producto
bruto interno del país creció durante su presidencia a un
histórico 8 % anual. Uno de los momentos principales
de su gestión fue la liquidación de los compromisos
que el país mantenía con el FMI y la reestructuración
de deuda externa con una quita del 65,4 %, aceptada
por más de las tres cuartas partes de los acreedores.
A los índices mencionados, se le suma el imparable
crecimiento de las reservas y un constante superávit fiscal, fruto ambos de una política impositiva estricta y de
subas a lo retenido por las exportaciones, lo que generó
ciertas rispideces con la oligarquía terrateniente local.
Otra hazaña histórica del gobierno de Néstor Kirchner fue la activa política de derechos humanos,
impulsando el enjuiciamiento a los responsables por
crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional, en los
años 70. Con esta finalidad, en el Congreso Nacional se
anularon las leyes de obediencia debida y punto final,
medida posteriormente ratificada por el Poder Judicial.
En diciembre del año 2007, Néstor Kirchner deja la
presidencia del país con un índice de popularidad cercano
al 65 %, un hecho inédito en la historia reciente nacional.
En la actualidad, el doctor Kirchner se desempeñaba
como secretario de la UNASUR, y al momento de su
desaparición física, sus países miembros expresaron al
pueblo y al gobierno de la República Argentina sus condolencias y solidaridad y manifestaron que los países
de la UNASUR continuarán el legado del ex presidente
Kirchner a favor de la profundización y consolidación
de la integración suramericana.
Asimismo, en nombre de los Estados miembros del
Mercado Común del Sur –Mercosur– y la República
Bolivariana de Venezuela, el gobierno de la República
Federativa del Brasil se expresó, en su calidad de presidente pro témpore del Mercosur, por el fallecimiento
del ex presidente de la República Argentina, en una
nota a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Brasil expresando “su más profunda consternación”, resaltando que Néstor Kirchner “…desempeñó
un papel central en el fortalecimiento de la integración
suramericana, objetivo para el cual prestó sus cualidades de líder y su gran capacidad política”. La mencionada nota recuerda que “los años en que estuvo al frente
del Ejecutivo en su país coincidieron con una renovación del Mercosur rumbo a un proceso de integración
marcado por la solidaridad y la justica social”. En un
tono similar, el presidente del Parlamento del Mercosur,
el senador brasileño Aloizio Mercadante, expresó que
“Kirchner fue un gran defensor del Mercosur y de la
construcción de la Unión de Naciones Suramericanas”.
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Los primeros mandatarios de seis países viajaron
especialmente para las exequias del doctor Kirchner y
en sus declaraciones expresaron, como el presidente del
Brasil, Luíz Inácio Lula Da Silva, que “Fue una figura
política muy fuerte, ayudó a contribuir a la unidad de
América Latina y devolvió la esperanza a Argentina”;
del mismo modo, el primer mandatario del Paraguay,
Fernando Lugo, expresó que “Tomó el país, como muchos saben, en el momento más difícil y con su inteligencia política ha sabido levantar y ha sabido entregar uno
mejor, sobre todo a los jóvenes”. Juan Manuel Santos,
presidente de Colombia, mencionó el rol unificador que
desarrolló Kirchner en Latinoamérica y resaltó que “ayudó muchísimo a restablecer las relaciones con los países
vecinos. Es una gran pérdida para Argentina, pero sobre
todo, una gran pérdida para América Latina”.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Hugo Chávez, quien acompañó el cortejo hasta la provincia de Santa Cruz, aseguró que “Se nos fue físicamente
[…] fue un gran batallador, un valiente, los hombres como
Néstor no mueren: cierran los ojos y se quedan velando”.
Asimismo, Rafael Correa, presidente de Ecuador;
Sebastián Piñera, de Chile; José Mújica, de Uruguay,
y Evo Morales, de Bolivia, ingresaron al Salón de los
Patriotas Latinoamericanos para dar su apoyo a la
presidenta argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, y despedirse de quien fuera también secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas.
Desde España, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dirigido un telegrama a la primera
mandataria de la Nación Argentina en el que se declara
“profundamente conmocionado” y le expresa su pésame
por el fallecimiento de su marido y ex jefe del Estado.
Al respecto, se pronunció el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, en un comunicado difundido por la Casa Blanca: “Néstor Kirchner
desempeñó un papel significativo en la vida política de
Argentina y se había embarcado en un nuevo proyecto
con UNASUR. La presidenta Fernández de Kirchner
y sus hijos estarán en los pensamientos y oraciones de
mi esposa Michelle y los míos”.
Asimismo, Hillary Clinton, secretaria de Estado
norteamericana, realizó un comunicado donde expresó
sus “más sentidas condolencias al pueblo de Argentina
y a su presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el
fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Como
ex presidente de Argentina y secretario general de la
Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner fue
un defensor de los ciudadanos de Argentina y uno de
los principales voceros de la integración suramericana”.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reitero la
frase que rescaté de boca del mismo pueblo argentino:
“…él no se ha ido, sólo se ha quedado dormido…”,
y acompaño la misma con el pensamiento del presidente Hugo Chávez: “Se nos fue físicamente […] los
hombres como Néstor no mueren, cierran los ojos y se
quedan velando”.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.914/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre se conmemora el Día de los
Derechos Humanos, y la celebración tiene su origen
en el año 1950.
En este año, la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre se observe el Día
de los Derechos Humanos, según la resolución 423 (V).
En este día se conmemora la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en 1948.
El secretario general de las Naciones Unidas emitió
un mensaje en el que recalca la importante función que
cumple la educación para los derechos humanos en el
mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos sus propios
derechos y respeten los derechos de los demás, mayor
probabilidad habrá de que vivan juntos en paz. Sólo si
instruimos a la gente acerca de los derechos humanos,
podremos aspirar a evitar la violación de esos derechos
y, con ello, aspirar también a evitar los conflictos”.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.915/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 13
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Naval Integrada “Almirante
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Berisso” en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso” fue
fundada el 13 de diciembre de 1950 en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Nació con el decreto 26.424, firmado por el entonces
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y el
ministro E. B. García, con el propósito de convertirse
en la base de apoyo para los buques que operan en el
sector Sur.
La norma establecía que la base debía estar preparada para proveer apoyo a las embarcaciones y brindar el
sostén logístico pata tal fin. Se refería específicamente
a la ejecución de tareas de reparación de buques para
permitirles continuar con sus operaciones o para ponerlos en condiciones de su traslado a una base principal,
de acuerdo a la importancia de sus averías.
La base se estableció en las antiguas instalaciones
del penal de Ushuaia, aprovechando de esa manera las
instalaciones y los servicios que se prestaban en él.
La base es utilizada por los barcos de la Armada
Argentina que participan de la campaña antártica
todos los años, para su mantenimiento y reabastecimiento, y también tiene jurisdicción en el aeropuerto
internacional, donde operan los aviones y helicópteros
del Comando de Aviación Naval (COAN) cuando se
ejercitan en el área.
Es el puerto más austral de la Armada Argentina,
desde donde proyecta su poder sobre el sector argentino
del canal de Beagle; es también el principal puerto y
centro logístico argentino para el acceso a la Antártida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de cada año se recuerda en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur el inicio del periodismo fueguino, íntimamente ligado a la aparición, en el año 1902, del
semanario La Risa.
En la ciudad de Ushuaia, apareció en el año 1902
La Risa, semanario de cuatro páginas manuscritas, de
26,5 centímetros de alto por 14,2 centímetros de ancho
(tamaño carta), que “luchará por la verdad y la unión
de la culta e inteligente sociedad de Ushuaia y por la
libertad sacrosanta del pensamiento”.
El director apareció con el seudónimo de “Tehuelche” y el administrador fue Juan E. Castro, y en el
tercer número, del 1º de enero de 1903, estrenó otro
título: El Fueguino.
El Fueguino tuvo tiraje en mimeógrafo y desde el
número 10 fue impreso en los talleres del presidio.
Tuvo redacción “anónima” y su secretario de redacción
fue Carlos Mercado.
Apareció hasta septiembre de 1903.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.917/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
la escuela de educación especial Instituto Modelo
“Proyecto 2000”. El colegio es una asociación civil que
nació con el objetivo de educar a niños y jóvenes que,
por dificultades cognitivas o de comunicación afectiva,
no puedan integrarse en una escuela común.
Mario J. Colazo.

(S.-3.916/10)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 13 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio del periodismo fueguino, con la aparición en la
ciudad de Ushuaia, en el año 1902, del semanario La
Risa.
Mario J. Colazo.

Para generar un ámbito escolar en el que puedan
descubrirse las capacidades particulares de jóvenes
con discapacidad, desarrollarlas y utilizarlas para que
se desenvuelvan en sociedad se necesitan programas
educativos que brinden herramientas para facilitar su
autonomía, motiven su potencial laboral y estimulen
permanentemente las áreas cognitiva y psicomotora
de cada uno.
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Este tipo de alumnos requiere de estrategias adicionales a las aplicadas tradicionalmente para lograr
alcanzar su pleno desarrollo educativo y sería ideal
poder lograr que en un aula puedan coexistir diversas
técnicas destinadas al avance unipersonal tanto como
al grupo escolar.
En la escuela de educación especial Instituto Modelo
“Proyecto 2000”, una de sus maestras trabaja especialmente con la lectura de cuentos para aumentar el
vocabulario de sus alumnos. De esta forma, a través
del relato de distintas historias, no sólo logra que los
chicos adquieran vocablos nuevos; además, consigue
conquistar su atención y enseñar temas específicos de
otras áreas.
El colegio es una asociación civil que nació con el
objetivo de educar a niños y jóvenes que, por dificultades cognitivas o de comunicación afectiva, no puedan
integrarse en una escuela común.
El colegio también cuenta con un posprimario, donde quienes no continúan su proceso de escolarización
en un secundario común pueden valerse como ciudadanos capaces de insertarse en un ámbito laboral. Dentro
de sus talleres brindan jardinería, transporte urbano y
procedimientos de trámites.
Señor presidente, en esta escuela se enseña a manejar diferentes destrezas y el aprendizaje de distintos
oficios, pero fundamentalmente se los prepara para
desenvolverse felizmente en sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.918/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vigencia a partir del 1º de octubre del corriente año de la normativa de la Prefectura
Naval Argentina (PNA) para el control de alcoholemia
a conductores de embarcaciones náuticas deportivas y
personal de la marina mercante nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1º de octubre del corriente año, tiene
vigencia el control de alcoholemia en ríos, lagos y en
el Mar Argentino a timoneles, patrones de yates y a
todo conductor de embarcación comercial y deportiva
(incluidas las motos de agua).

Reunión 23ª

El jefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA),
prefecto general Oscar Adolfo Arce, firmó las ordenanzas correspondientes para el citado control, hecho
totalmente nuevo en la región.
Las mencionadas normas están referidas a la prohibición de manejar embarcaciones deportivas de cualquier
tipo a aquellas personas a las que se les detecte un
grado de alcohol igual o superior a 0,5 gramos por litro
de sangre, y en este caso la prohibición de continuar
manejando en ese estado.
De acuerdo a las manifestaciones de las autoridades
de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la reglamentación tendrá vigencia en todas las zonas del país donde
tenga jurisdicción la Prefectura Naval, ya sea marítima,
fluvial o lacustre.
La modalidad a aplicar será en forma periódica y con
un fin preventivo; las zonas irán cambiando según la
jornada y básicamente consiste en fondear a un guardacostas y solicitar a las embarcaciones deportivas y
comerciales que naveguen por la zona que amarren a
ese buque de la prefectura para que se les realicen los
controles de alcoholemia al timonel o responsable de
la embarcación.
Teniendo en cuenta el impacto que producirá el
control en la navegación en general, es la idea que en
principio sean pocas las embarcaciones que se destinen
a tal fin, incrementándose en forma paulatina.
Con respecto a las sanciones, éstas irán creciendo de
acuerdo a las infracciones; primero serán multas económicas (sus montos no están establecidos aún), luego la suspensión de la licencia de timonel y finalmente la inhabilitación.
Los primeros sesenta días, aproximadamente, no se
labrarán multas a los infractores y recién a partir del 1º
de diciembre entrarán en vigor las multas y sanciones.
Señor presidente, se persigue con este tipo de controles
evitar accidentes y cuidar la vida en el amplio marco de
las vías navegables de nuestro país. La presente norma es
rutina en algunos países de la Unión Europea (UE), pero
hasta donde se sabe es nuevo en América del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.919/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 24
de octubre del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día de las Naciones Unidas (ONU).
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de las Naciones Unidas (ONU)
tiene origen después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando cincuenta y un (51) países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta.
A partir de este compromiso, reunidos en San Francisco (Estados Unidos) desde el 25 de abril hasta el
26 de junio de 1945, representantes de cincuenta (50)
países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones
Unidas (Polonia no estuvo representada en la conferencia pero firmó poco después).
Hoy, la Carta de las Naciones Unidas está firmada
por ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre sus principios básicos: mantener la paz y la
seguridad internacionales, fomentar las relaciones de
amistad entre naciones, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción
del respeto de los derechos humanos y servir de centro
para armonizar los esfuerzos de las naciones.
Con la firma de esta carta (primer tratado internacional suscrito) quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Este compromiso, que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha visto
plasmado en distintas acciones como restablecimiento
de los gobiernos elegidos democráticamente, tratados
para la eliminación de todas las armas de destrucción
masiva, prohibición de armas nucleares, lucha contra
el apartheid, formación de tribunales internacionales
contra los crímenes de guerra, proporción de alimentos,
albergue y medicación a víctimas de desastres, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.920/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
29 de octubre del corriente año un nuevo aniversario
del Día de la Prefectura Naval Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1896 se promulgó la ley 3.445,
marco legal que dio origen al nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, continuación de la organización

española denominada Capitanía de Puertos, policía
de los mares, ríos, canales y puertos de jurisdicción
argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las autoridades españolas, estableciendo en 1756 la Capitanía
de Puertos, institución encargada de cubrir en forma
específica la policía de seguridad de la navegación y
de los puertos.
Como primer capitán de Puertos fue designado don
Juan Antonio Guerreros, sucediéndole otros españoles
hasta el año 1806, oportunidad en la que asumió el
primer criollo don Martín Jacobo Thompson.
En 1810, mediante la sanción de dos decretos, uno
del 25 de junio y otro del 30, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y
que pasaba a depender de la Secretaría de Gobierno y
Guerra de la Primera Junta de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó durante su
último mandato como diputado en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones.
La Prefectura Naval Argentina es el órgano a través
del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en las
aguas de jurisdicción nacional y en los puertos; además,
es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.921/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario de la
creación del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 15.240, del 15 de noviembre de 1959, se dio lugar a la creación del Consejo
Nacional de Educación Técnica, que asumiría desde
ese momento la gestión de la escuela técnica argentina.
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Entre otras, fueron funciones del CONET preparar y
elevar al Ministerio de Educación para su aprobación
los proyectos de planes de estudio y los programas
respectivos; designar, remover, trasladar y sancionar
a su personal técnico, docente y administrativo con
sujeción a lo establecido en el Estatuto del Docente y
en el Estatuto para el Personal Civil de la Nación; estudiar libros de texto y elevar dictamen al Ministerio de
Educación y Justicia para su aprobación; reglamentar
las condiciones de ingreso del alumnado, correlación
de estudios, sistemas de calificaciones, exámenes,
promociones y la revalidación de certificados; otorgar
los respectivos certificados de estudios y ejercer el
contralor de los establecimientos adscritos.
En definitiva, fue su finalidad, educar integralmente
a la juventud y lograr la capacitación técnico-profesional de sus educados, teniendo a su cargo la dirección
y organización de la educación técnica gozando de
autarquía (artículo 4°).
El Consejo Nacional de Educación Técnica cerró
su ciclo de gestión en el año 1995. A partir de ese
momento fue su continuador el Instituto Nacional de
Educación Técnica (INET), quien tiene la misión de
rescatar y difundir los marcos históricos que desde el
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET)
delinearon la educación técnica de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.

Reunión 23ª

En este contexto, uno de los pioneros fue el marino
portugués Fernando de Magallanes, quien zarpó de
España en el año 1519, con la misión que le encomendó
el entonces rey de España Carlos V, de descubrir un
paso marítimo para llegar a las islas Molucas ubicadas
en el Pacífico Sur.
Después de un año de ardua travesía, entre el 21
de octubre y el 28 de noviembre de 1520, Magallanes
y las cinco carabelas españolas que lo acompañaban
atravesaron el ansiado paso interoceánico al que en ese
momento denominaron estrecho de Todos los Santos
y que hoy llamamos estrecho de Magallanes, en honor
a su descubridor.
Antes de pasar el cabo que bautizaron De las Once
Mil Vírgenes, hoy llamado cabo Vírgenes, ya habían
descubierto las llamativas columnas de humo sobre la
costa sur del estrecho, provenientes seguramente de los
asentamientos aborígenes, lo que inspiró a Magallanes
a denominar a la región “Tierra de los Fuegos”.
La historia de Magallanes terminaría poco después,
tras una batalla con los nativos al intentar colonizar
una isla filipina, su expedición terminaría al mando de
Juan Sebastián Elcano.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.922/10)

(S.-3.923/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1° de noviembre del corriente año un nuevo aniversario
del descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los siglos XVI y XVIII los viajes intentando
descubrir nuevas tierras eran incesantes, las principales
potencias marítimas del momento financiaban viajes y
tentaban a los más importantes marinos para estar al
frente de sus expediciones.
Las tierras australes fueron escenario de un continuo
ir y venir de expediciones europeas que buscaban afanosamente rutas alternativas y nuevos territorios para
facilitar las vías de intercambio existentes y ampliar
la hegemonía de los reinados a los que representaban.

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la entidad sin fines de
lucro Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur en
su objetivo de igualdad de oportunidades educativas
para todos, a partir de la conexión a Internet de escuelas rurales de parajes aislados en distintos rincones de
nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entidad sin fines de lucro Fundación Aprendiendo
bajo la Cruz del Sur ha logrado abrirles el mundo a
poblados de varios cientos de personas que tenían un
solo teléfono semipúblico y pasaron a comunicarse a
través de computadoras con conexión satelital.
Desde el año 2004, la Fundación Aprendiendo bajo
la Cruz del Sur conectó ochenta y cinco (85) escuelas
y sitios de parques nacionales, todos lugares alejados
y casi olvidados de muchos argentinos.
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La Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur
fue creada por la señora Claudia Gómez Costa (actual
presidenta), maestra oriunda de Pinamar, quien luego
de ejercer la docencia por quince años volcó sus esfuerzos a la conexión de escuelas rurales como forma
de promover una educación que ofrezca igualdad de
oportunidades. Antes de enfrentar este desafío cursó
una licenciatura en educación en la Universidad Virtual
de Quilmes y realizó estudios de posgrado.
A los cincuenta y cuatro años, Claudia Gómez Costa
comenzó a idear alguna manera de acercarse a su ideal
de un mundo con más oportunidades y vio en la tecnología una herramienta para hacerlo.
A partir de su descubrimiento de la tecnología como
la puerta hacia nuevas oportunidades y como técnica
del portal educ.ar, llevó Internet a una escuela en Manzano Amargo, Neuquén.
En 2004, con un grupo de colegas, amigos y miembros de la comunidad creó la fundación sin fines de
lucro que hoy lidera y fijó como misión “acercar igualdad de oportunidades desde la educación, utilizando
nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de
las comunidades en las que se encuentran las escuelas
rurales muy aisladas y de muy difícil acceso”.
El año pasado, la señora Claudia Gómez Costa se
propuso conectar cien escuelas de la quebrada de Humahuaca a Internet y ya va por la veintitrés y otras tres en la
provincia de Salta cuyo programa aún no tiene nombre.
Es importante tener en cuenta que la propuesta no depende de ningún gobierno provincial ni nacional, se realiza
todo a pulmón, con la ayuda de muchos voluntarios que
colaboran para hacer realidad los tres pilares de la iniciativa:
el equipamiento, la conexión a Internet y la capacitación.
La fundación tiene una sola persona rentada en Neuquén, que es la que hace el acompañamiento pedagógico
y virtual de las escuelas ya conectadas. Los demás integrantes donan sus saberes y su tiempo sin nada a cambio.
Para cubrir los costos lograron el apoyo de empresas como Banco Macro, Microsoft, Dell, Fundación
Telefónica, Telefónica, Servicio Satelital entre otras.
Señor presidente, el trabajo llevado adelante por la
Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur está supervisado por su presidenta la señora Claudia Gómez
Costa, quien decidió un día dejar la comodidad de su
primera profesión para salir a recorrer el país ofreciendo su ayuda a pesar de padecer una distrofia muscular,
una discapacidad progresiva a la que le da pelea y a
la que desafía subiéndose a helicópteros y transitando
caminos de ripio, con hielo o viento, en la Puna o en
las inclemencias de la Patagonia “lo hago con toda mi
alma, decidí dedicar mi vida a ayudar a las escuelas
rurales hasta que tenga las fuerzas para poder hacerlo”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.924/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
labor que lleva adelante la asociación civil sin fines de
lucro Acompañar con Educación y Responsabilidad
(ACER) en su lucha por la inclusión social de familias
de bajos recursos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La misión excluyente de la asociación civil sin
fines de lucro Acompañar con Educación y Responsabilidad (ACER) es la inclusión social de familias de
bajos recursos, consolidando un proyecto de trabajo
sustentado en tres pilares básicos: docencia, asistencia
e investigación.
La asociación ACER basa su programa en la premisa que la infancia está considerada como una etapa
trascendental en el proceso evolutivo del hombre y
que se caracteriza por dos fenómenos: crecimiento y
desarrollo.
Es fundamental para el proceso anteriormente descrito una adecuada nutrición y, a su vez, la nutrición
está sometida a factores condicionantes que pueden ser
fijos (potencial genético del individuo) o dinámicos
(factores sociales, económicos y culturales) que actúan
en forma favorable o desfavorable.
Cuando el conjunto armónico de factores se quiebra
y la nutrición se altera, se interrumpe el crecimiento y
desarrollo y aparece entonces la desnutrición infantil,
considerada como el resultado final del subdesarrollo,
en donde el niño sufre el mayor impacto, al depender
de terceros para su cuidado y crecimiento.
Pero la desnutrición infantil no es sólo una cuestión
de falta de alimentos, y sólo en los dos primeros años
de vida se puede actuar sobre este flagelo con grandes
probabilidades de éxito.
Teniendo en cuenta que la desnutrición infantil es
una consecuencia del subdesarrollo, sólo se la puede
combatir eficazmente atacando de raíz la patología
social que le da origen, por este motivo, si bien es
necesario dar alimentos en algunas situaciones de
extrema necesidad, no se consiguen efectos duraderos
y, además, se corre el peligro de generar un asistencialismo deformante.
Señor presidente, el pilar fundamental para prevenir
la desnutrición es la capacitación de las madres, que
son el principal agente de la salud de los niños y, para
esta tarea, es indispensable partir del conocimiento
previo de las circunstancias concretas de cada una de
las familias, considerar a los niños como los más vul-
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nerables y, por consiguiente, refirmar pautas de crianza
realzando el rol insustituible de la madre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.925/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 23ª

Señor presidente, es necesario promover una televisión que esté más pendiente del prójimo que del rating,
más atenta a estimular las mejores capacidades del ser
humano y, en definitiva, más comprometida con una
convivencia más civilizada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.926/10)
Proyecto de resolución

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
programa de televisión Ahora que lo pienso conducido
por la filósofa María Paola Scarinci de Delbosco. El
programa de televisión es promovido por la asociación
civil Voces y Ecos y aborda de manera profunda y, a
la vez, amena y accesible, los grandes interrogantes y
temas fundamentales de la vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ahora que lo pienso es un programa de televisión
que se emite los martes a las veinte horas por el canal
Metro.
Está conducido por la filósofa y profesora de la
Escuela de Negocios de la Universidad Austral (IAE)
María Paola Scarinci de Delbosco y aborda un interrogante o tema por programa, tratándolo en profundidad.
La profesora Delbosco reflexiona sobre el interrogante
a partir de pequeñas situaciones de la vida cotidiana,
ficcionadas por el grupo de actores Improcrash.
Algunos de los temas enfocados son: La felicidad y
el éxito, Razón ¿vs? emoción, El amor, Placer o deber,
El país y cada uno, entre otros.
El programa es promovido por la asociación civil
Voces y Ecos y aborda de una manera profunda, pero
a la vez amena y accesible, los grandes interrogantes
y temas fundamentales de la vida.
Voces y Ecos es una asociación civil, productora de
contenidos educativos para medios de comunicación
que ha realizado diversos micros, programas de televisión y de radio, orientados a imprimir valores en la
sociedad.
Su misión es promover valores en los medios de
comunicación, de manera atractiva, para construir
una sociedad con mayor desarrollo humano. Tiene la
intención de llegar desde los medios de comunicación,
a los diversos segmentos de audiencia con un mensaje
creativo y valioso que repercuta de forma positiva en el
desarrollo de la sociedad y que logre iniciativas afines
en muchas más personas.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés de esta Honorable Cámara el Concurso
Rincón Gaucho en la Escuela. El concurso convoca
a alumnos de escuelas rurales de todo el país y tiene
como objetivo promover el reconocimiento del propio
lugar mediante la escritura.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por séptimo año consecutivo se lanzó el Concurso
Rincón Gaucho en la Escuela, promovido por el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación Cargill
y el diario La Nación.
El fin del concurso es convocar a alumnos de escuelas rurales de todo el país a participar presentando un
relato sobre sus pagos, a fin de promover el reconocimiento del propio lugar mediante la escritura.
Esta iniciativa permite promover un reconocimiento
del espacio propio a través de la producción de textos,
lo que requiere un trabajo previo de lecturas, entrevistas
y recorridos.
De acuerdo a la experiencia de ediciones anteriores,
los textos recibidos representan en conjunto, una nueva
mirada del país.
A través de esas historias, conocemos puntos de
vista que renuevan una memoria iconográfica de la
Argentina extensa y productiva y también descubrimos
en los modos de decir, una particular interpretación
del territorio.
Muchos de los libros que resultaron del concurso y
que a través del Plan Lectura volvieron a las escuelas
rurales reúnen historias de lugares que en algunos casos
ni siquiera figuran en la cartografía de uso corriente
y cuya integración sigue siendo un desafío actual y
colectivo.
Los textos nos interrogan sobre nuestro conocimiento geográfico y literario, costumbres y trabajos,
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leyendas y creencias; reflejan en su musicalidad la del
paisaje local y humano.
También solemos encontrar advertencias sobre temas
conflictivos como la propiedad de la tierra, la falta de
infraestructura y el manejo político de recursos básicos
como el agua potable.
Encontramos tonos que van desde lo crítico a lo
informativo, pasando por lo poético; son relatos que
traslucen la laboriosidad de alumnos y maestros.
En algunos trabajos se aprecia la búsqueda de documentos antiguos y fotografías, en otros se dibuja y se
reproducen mapas.
Señor presidente, el concurso nos brinda una inmejorable posibilidad apara promover y acentuar el reconocimiento de nuestros lugares y de nuestra historia a
partir de las escuelas rurales de todo el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.927/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la asociación civil sin fines
de lucro Cuerpo y Alma en sus esfuerzos por generar
un aporte concreto en comunidades carentes del interior
del país, teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo
sanitario y social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación civil sin fines de lucro Cuerpo y Alma
tiene como objetivo generar un aporte concreto en las
comunidades carentes del interior del país, teniendo
en cuenta los aspectos más relevantes de desarrollo
sanitario y social.
Desde su fundación, la asociación ha trabajado en
diferentes poblaciones del noroeste de la provincia del
Chaco, en las localidades de General Capdevila, Pampa
Landriel, Mesón de Fierro y desde el año 2009 en la
comunidad Mocoví de Las Tolderías.
Las zonas citadas han sido elegidas debido a las
alarmantes cifras encontradas en los índices sociales
y sanitarios de la provincia, que triplican al promedio
nacional en el índice de indigencia (incapacidad de
alcanzar la canasta básica alimentaria).
La zona elegida presenta una mortalidad infantil de
21/1.000, contra un promedio nacional de 13/1.000;

en Chile de 8/1.000 y en Cuba de 5/1.000. Este es el
principal indicador sanitario de una Nación y significa
que se mueren antes del año de vida 21 de cada 1.000
chaqueños.
Según los relevamientos que la asociación ha realizado en las poblaciones que ha trabajado, las cifras de
pobreza e indigencia son aún más elevadas.
La asociación civil sin fines de lucro Cuerpo y Alma
pretende llevar la atención médica de Buenos Aires a
los lugares más necesitados y olvidados del país, y a
partir de un trabajo de relevamiento de la realidad de
cada comunidad, comienza a planificarse un trabajo
intensivo.
Lo primero es poner en funcionamiento un centro
de atención médica polivalente, generar talleres de
educación para la salud en el ámbito de las escuelas y
planificar las estrategias de desarrollo social necesarias
para cada comunidad.
A partir de esta instancia, dentro de una escuela u
otro edificio adaptado para tal fin, se desarrolla un
trabajo de tiempo completo en el que treinta y cinco
profesionales cubren las necesidades sanitarias de cada
comunidad y de las vecinas, desarrollando una actividad asistencial y docente en clínica médica, pediatría,
oftalmología, dermatología, odontología, ginecología
y obstetricia.
Este trabajo se basa en la atención médica dirigida a
la prevención y detección de enfermedades prevalentes,
entrega de medicación para el tratamiento de enfermedades crónicas, y detección de enfermedades de mayor
complejidad con seguimiento de los pacientes hasta su
resolución en centros urbanos.
Señor presidente, el trabajo de estos médicos absolutamente desinteresado no termina en el ámbito médico
asistencial si no que están en la búsqueda permanente
de soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de
vida de las comunidades que visitan con herramientas
de desarrollo social, porque muchas de las enfermedades más graves y frecuentes se originan en el entorno
debido a la falta de agua potable o al tipo de viviendas
que habitan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.928/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando el Grupo de Sistemas
Complejos del Instituto de Investigaciones Científicas
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Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional de La Plata con el apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y de la Comisión de Investigaciones Científicas de
la provincia de Buenos Aires (CIC), en el empleo de
herramientas matemáticas complejas para detectar
alteraciones del ritmo cardíaco en enfermos con el
mal de Chagas, que no presentan indicios de patología
cardíaca en los estudios médicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de la ciudad de La Plata se encuentran
estudiando, mediante el uso de herramientas matemáticas complejas, las alteraciones del ritmo cardíaco
en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan
indicios de patología cardíaca en los estudios médicos
habituales.
Lograr una detección precoz de anomalías permitiría
establecer los tratamientos correctos para revertir los
trastornos y prevenir la instalación del daño.
La investigación está centrada en el estudio de los
milisegundos de los sucesivos intervalos entre los latidos del corazón (variabilidad de la frecuencia cardíaca
o VFC) en registros electrocardiográficos continuos de
veinticuatro horas (Holter).
Al aplicar métodos matemáticos no lineales se obtienen índices que muestran si la dinámica del corazón es
normal o no. Los valores de estos índices son sensibles
a alteraciones del sistema nervioso autónomo, que
regula la función de los órganos según cambian las
condiciones del medio ambiente.
Las investigaciones y pruebas se llevan adelante en
el Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)
de la Universidad Nacional de La Plata, apoyado por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC).
Las pruebas consisten en determinar, en una primera
etapa, el valor de los índices de la VFC para adultos y
niños sanos mayores de cinco años y luego se compara
con los índices obtenidos en pacientes con alguna de
las cardiopatías más frecuentes como la extrasistolia
ventricular; insuficiencia cardíaca y miocardiopatía
dilatada.
Con estas herramientas matemáticas se procedió
luego a comparar y analizar las variaciones del ritmo
cardíaco de personas afectadas por el mal de Chagas,
sin alteraciones cardiovasculares detectadas por los
métodos de control habituales.
Las alteraciones se producirían por el desequilibrio
entre los sistemas simpático y parasimpático, y su
evolución podría ser detenida o retardada en una etapa
temprana.

Reunión 23ª

La detección de estas alteraciones del ritmo cardíaco
podría determinar que se controlara al enfermo con
mayor frecuencia y que se le hicieran estudios más
complejos para decidir si debe dársele un tratamiento.
Señor presidente, con el uso de estas herramientas
matemáticas complejas se logra analizar diferencias en
milisegundos en los ritmos del corazón de enfermos
del mal de Chagas y de esta manera se puede arribar
a diagnósticos más precisos, lo que permitiría la detención o, como mínimo, el retardo en la evolución de
dicha enfermedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.929/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y hace llegar su reconocimiento al
investigador superior del Conicet y director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME), Gabriel Rabinovich,
por haber sido distinguido con el premio a las Ciencias
Médicas que otorga la Academia de Ciencias para el
Mundo en Desarrollo (TWAS), ante su contribución
pionera a la comprensión del rol de las interacciones de
las proteínas y glicanos en el control de la inflamación y
el cáncer, que han llevado a la identificación de nuevos
blancos terapéuticos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gabriel Rabinovich, investigador superior del Conicet y director del Laboratorio de Inmunopatología del
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), vivió durante el año 2005, uno de esos momentos
incomparables en la vida, el que se produce cuando,
casi a tientas, se logra contestar una pregunta que hacía
décadas no tenía respuesta.
Fue cuando comprendió por qué el sistema inmune
queda inerme frente al cáncer. Trabajando en conjunto
con su equipo, y con investigadores de la Fundación
Leloir y del Hospital “Eva Perón”, casi todos del Conicet, verificó que los tumores producen una proteína
–la galectina 1 (Gal-1)– que aniquila precisamente
las células inmunológicas –linfocitos– encargadas de
eliminarlos.
La proteína en cuestión se relaciona directamente
con el potencial agresivo del tumor, cuantas más
Gal-1 produce, más agresivo es. Por otro lado, si se
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la bloquea, desaparece la capacidad inmunosupresora
del cáncer.
Por estos aportes al conocimiento de la biología
del cáncer, el científico Gabriel Rabinovich acaba de
ser distinguido con el premio a las Ciencias Médicas
que otorga la Academia de Ciencias para el Mundo
Desarrollado (TWAS, según sus siglas en inglés). Se
trata de la distinción internacional más relevante que
se otorgue a las ciencias médicas que se desarrollan en
el hemisferio Sur del planeta.
Fue elegido ganador por su “contribución pionera
a la comprensión del rol de las interacciones de las
proteínas y glicanos en el control de la inflamación y
el cáncer, que han llevado a la identificación de nuevos
blancos terapéuticos”.
Docente de la Universidad de Buenos aires (UBA) y
profesor visitante de la Universidad de Harvard, Rabinovich fue uno de los que podría haberse ido del país.
A su regreso de Londres, en plena debacle de nuestro
país, tuvo a su disposición una beca de los institutos
nacionales de salud de los Estados Unidos (NIH)
para continuar con sus investigaciones y tras algunas
frustraciones como la de los subsidios IM40 para la
reinserción de investigadores que habían trabajado
en el exterior, que nunca se concretaron, comenzó a
recibir otros apoyos, como las becas Carrillo Oñativia,
de la Fundación Antorchas, del British Council y del
Wellcome Trust.
Sin duda, por su talento, por su persistencia frente a
las dificultades, la figura de Gabriel Rabinovich tiene
un valor simbólico. Por ello y por todos y cada uno de
los investigadores que siguen poniendo su creatividad
al servicio del país, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.930/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Congreso de Ciencias Ambientales-COPIME 2011,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del 5 al 7 de octubre de 2011.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 7 de octubre de 2011 se realizará, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Congreso de
Ciencias Ambientales-COPIME 2011.
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Este evento es organizado por las siguientes instituciones: Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica
y Electricista, Instituto de Enseñanza Superior del
Ejército, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina,
Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad Austral,
Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de
Salta, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias ExactasCAECE, Universidad de Belgrano, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de Flores, Universidad
de la Marina Mercante, Universidad de Morón,
Universidad de Palermo, Universidad del Salvador,
Universidad Maimónides, Universidad Nacional de
General San Martín, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Luján, Universidad Nacional de Mar del
Plata, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires, Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Nacional del Nordeste, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y Universidad
Tecnológica Nacional.
Con la idea de que los recién egresados tuviesen
un espacio en el cual presentar sus investigaciones o
propuestas para contribuir a desarrollos sostenibles
o mejorar conductas sociales, se convocó a través
de las más importantes universidades del país, a
alumnos de grado y posgrado de las carreras de
ciencias ambientales al primer congreso realizado
en el año 2007.
Alentados por el éxito de ese primer congreso se
realizó luego COPIME 2009 con la participación de
veintidós universidades, en este caso se amplió la
convocatoria a becarios activos que desarrollaban
investigaciones bajo la tutela de alguna de las universidades, y donde se contó con ciento treinta y cuatro
ponencias aceptadas, incluyendo la participación de
expositores de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela.
El Congreso de Ciencias Ambientales-COPIME
2011 se organiza como una continuidad de los dos
anteriormente mencionados, siendo de destacar los
objetivos que apuntan al intercambio sobre las últimas
novedades en la temática ambiental, comprometer a las
nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente
y promover la aplicación de políticas sustentables para
la preservación del planeta.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente
Peñaloza, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1863.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me cabe recordar al caudillo y militar, de los últimos líderes que no aceptaban la política centralista de
Buenos Aires.
Oficial de milicias, bajo el mando de Facundo Quiroga participó activamente en las batallas de La Tablada
y Oncativo y con posterioridad al asesinato de Quiroga
en 1836, ayudó al gobernador de San Juan, Martín Yanzón, a sofocar los diversos intentos de desestabilización
de su gobierno.
Años después, en su permanente guerrear contra
Buenos Aires se enfrenta en Lomas Blancas con un
contingente de infantería y caballería del general
Paunero, dirigidos en tal oportunidad por el teniente
coronel Sandes y el mayor Irrazábal, ambos de siniestra
fama, obteniendo una brillante victoria.
Se dirige pues hacia Córdoba, donde una revolución
federal había depuesto al gobernador Justiniano Posse,
tomando conocimiento de que el propio general Paunero al frente de 3.000 hombres marchaba para enfrentarlo. Abandona pues la ciudad para evitar derramamiento
de sangre en la población civil y se encuentran ambos
en la localidad de Las Playas –28 de junio– donde sufre
una aplastante derrota, con 300 muertos y más de 700
heridos, siendo fusilados todos los oficiales prisioneros.
Peñaloza se dirige hacia la cordillera con una reducida escolta, acampando para reunir y organizar sus
fuerzas en Olta.
Allí son sorprendidos por un escuadrón de caballería
del adversario, los que rodearon la casa, quedando
todos detenidos por un cerco de jinetes.
El mayor Ricardo Vera, intima personalmente rendición al general Peñaloza, que a la sazón se encontraba
sentado en un catre con un mate en la mano. Ni el general ni quienes lo acompañaban hicieron resistencia alguna, entregándose presos en el acto. Peñaloza entrega
de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde llega el grueso de la división con
el mayor Pablo Irrazábal, quien pregunta por el preso y
al ser señalado lo atraviesa de un lanzazo, dando orden
a los soldados que descargaran sus carabinas sobre el
cuerpo inerte de Peñaloza.
Y frente a su horrorizada mujer –Victoria Romero–, Irrazábal ordenó decapitar a su víctima y
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clavar su cabeza en un poste que se levantó frente
a la casa.
En el homenaje a su trayectoria, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del pertinente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.932/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario del nacimiento del eximio director y pianista Daniel Barenboim, que tuvo lugar en Buenos Aires, el 15 de
diciembre de 1942.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Daniel Barenboim es referirnos a un
músico argentino, nacionalizado israelí y español y
también con ciudadanía palestina, constituyendo una de
las figuras más importantes en la interpretación musical
clásica del siglo XX.
Inició sus lecciones de piano a la edad de cinco años
con su madre, continuándolas luego con su padre como
único profesor.
Contando con tan sólo 7 años, ejecuta su primer
concierto aquí en Buenos Aires, en tanto estudiaba el
ciclo primario en el Instituto Pestalozzi de Belgrano
“R”.
En 1952 la familia se radica en Israel, siendo enviado a Salzburgo para la enseñanza de dirección con
el célebre Igor Markevitch. En 1955 estudia armonía
y composición con la profesora Nadia Boulanger,
en París.
Su debut como pianista tiene lugar en Londres en
1956 y al año siguiente en Nueva York. Años más
tarde, 1967, es designado director de la Orquesta
Filarmónica de Londres y en 1973 acepta dirigir por
primera vez como director de ópera con el Don Giovanni de Mozart.
A partir de 1975 y durante catorce años es director
de la Orquesta de París. En 1981 debuta también en
Bayreuth, ciudad de connotación musical, donde se
realiza anualmente el más importante festival de música en honor a Wagner, por ser la ciudad en que éste
creó su propia sala de conciertos.
Ha sido también, por renuncia de sir Georg Solti,
director de la Orquesta Sinfónica de Chicago desde
1991 y hasta el 2006.
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Es también notoria su participación en los cruentos
enfrentamientos árabes-israelíes y sus derivaciones
políticas.
El 7 de julio de 2001, dirigiendo la Orquesta de
la Staatskapelle de Berlín, asoma la representación
de la ópera Tristán e Isolda de Wagner, en la ciudad
de Tel Aviv. La reacción es inmediata, obligando a
Barenboim a suspender la actuación, siendo tildado
de “nazi y fascista” por muchos de los presentes.
Recordemos que las composiciones de Wagner se
encuentran prohibidas en Israel, por la simpatía
ilimitada de Adolfo Hitler hacia ellas y ser permanentemente difundida su música en los campos de
concentración.
Ante tamaña protesta, Barenboim acepta sustituir
por piezas de Schumann y Stravinski, aunque manifestando su desacuerdo con tal decisión. En la finalización del concierto, hace saber que interpretará una
obra de Wagner, explicando durante media hora en
hebreo las razones que lo motivaban en tal sentido é
invitando a retirarse de la sala a quienes no estuvieren
de acuerdo.
La mayoría del auditorio respondió con una cerrada
ovación.
Tal circunstancia motivó un renovado impulso a la
orquesta que formó con el filósofo palestino Edward
Said, integrada por 73 jóvenes palestinos, jordanos, israelíes y libaneses, denominada “West-Eastern Divan”,
con el objetivo declarado de acercar a sus pueblos a
través de la música.
Es un pensamiento medular en Barenboim la aproximación de árabes é israelíes porque, ante una sinfonía
de Beethoven, la ópera de Mozart o el Tristán e Isolda,
de Wagner, estima que todos los seres humanos son
iguales.
Y por ello sostiene, una y otra vez, que nunca habrá
una solución militar en Medio Oriente.
Indiscutiblemente, su interlocutor apropiado fue
Edward Said, palestino de Jerusalén y que fue uno de
los críticos más destacados de nuestro tiempo. Ello
permitió un riquísimo diálogo entre ambos y la certeza
que el poder de la cultura estaba más allá de las barreras
nacionales y las diferencias políticas.
Nosotros, señor presidente, lo recordamos por el
extraordinario ciclo sinfónico de Beethoven que nos
ofreció hace escasos dos meses, aquí en esta ciudad
de Buenos Aires.
Por la trascendencia de la personalidad de Daniel
Barenboim y cabal comprensión de su sentido ético y
humano, es que solicito el apoyo de mis colegas en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.933/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 150º aniversario del fallecimiento
del coronel José Antonio Virasoro, ocurrido el 16 de
noviembre de 1860 en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la violenta muerte del general Nazario
Benavides en prisión (1858), el coronel José Antonio
Virasoro fue designado primeramente interventor nacional y luego pasó a desempeñarse como gobernador.
Este distinguido oficial –hijo y hermano de otros
tantos militares– se había destacado en las luchas entabladas en su natal Corrientes y en las campañas de
Urquiza contra Oribe y Rosas, pero en el ámbito local
se había indispuesto con el Partido Liberal liderado por
el doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas
relaciones con el general Mitre y Sarmiento.
En los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza en
su carácter de gobernador de Entre Ríos recibe como
anfitrión en su estancia “San José” al presidente de la
Confederación, Santiago Derqui, y al gobernador de
Buenos Aires, Bartolomé Mitre.
En medio de los agasajos la política reclamó su lugar, y las tensiones que vivía la provincia de San Juan
movieron a los tres prohombres de la política argentina
a dirigir el 16 de noviembre una carta al gobernador
Virasoro, la que en su parte medular decía: “…tenga
V.E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y
espontáneamente el puesto que ocupa […] para una
mayor honra del país y de V.E. mismo”.
Pero la misiva llegó tarde. Ese mismo día, en horas
de la mañana, la casa del coronel José Virasoro fue
asaltada por un grupo numeroso de hombres, en oportunidad que el gobernador se hallaba desayunando
acompañado por amigos y ayudantes. La desigual lucha
concluyó con todos muertos, acribillados a balazos y
puñaladas.
La escena fue relatada por uno de los asaltantes: “A
la verdad tenían bien puesto el nombre de valientes,
porque lo eran hasta donde puede llegar el valor de los
hombres: ni uno solo de los 11 que estaban se mostró
flojo ni pidió cuartel. Hechos pedazos, brotándoles a
torrentes la sangre por veinte bocas abiertas por las
balas, mutilados muchos de sus miembros, se defendían
y peleaban como leones, hasta que cayeron sin dar un
gemido, entre la gritería infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza cundió entre los elementos del Partido Federal, máxime al tomar conocimiento de que Aberastain había regresado de Mendoza
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asumiendo el gobierno “de facto”; obligando a Derqui
a intervenir nuevamente la convulsionada provincia,
designando para ello al coronel Juan Saá.
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo “invasor”, lo cual obliga al interventor a requerir auxilio
armado a San Luis, recibiendo 700 jinetes a las órdenes de su hermano, el teniente coronel Felipe Saá y
300 infantes mendocinos remitidos por el gobernador
Laureano Nazar.
El 11 de enero de 1861 se disputa el combate en
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas, y fusilado al día siguiente Aberastain.
En la importancia histórica que se recuerda, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.934/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los altos niveles de arsénico
presentes en el agua para consumo, en poblaciones de
diversas provincias de nuestro país, así como también
por la aparición de numerosos casos de enfermedades
asociadas a dicho elemento y la falta de políticas de
Estado que apunten a superar esta problemática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La contaminación de agua provocada por arsénico
(As) constituye un serio problema de salud pública de
importancia a nivel mundial debido al poder carcinogénico y neurotóxico de este elemento.
Varias provincias de nuestro país presentan áreas en
las que el agua tiene contenidos relativamente elevados de arsénico, ellas son: Salta, Jujuy, Catamarca, La
Rioja, La Pampa, Chaco, Córdoba, San Luis, Mendoza,
San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Tucumán, Santiago del Estero y no se descarta que puedan
existir más.
Nuestro país es uno de los más afectados por el
hidroarsenicismo, ya que las napas de los suelos de
las provincias centrales están contaminadas por este
elemento. Las causas son mayormente naturales y
se relacionan con el volcanismo y con la actividad
hidrotermal asociada de la cordillera de los Andes.
Sin embargo aunque en menor escala, existen también
aguas infectadas por actividades realizadas por el
hombre, tales como la minería, fundiciones y el uso
de herbicidas y plaguicidas que contienen arsénico.
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Una investigación publicada en 2006 por la Secretaría de Ambiente de la Nación, identificó áreas
arsenicales en, al menos, dieciséis provincias (435.000
kilómetros cuadrados). De hecho la Argentina es uno de
los países con mayor población expuesta en el mundo.
Con más de ochenta años de conocimientos sobre
esta endemia, aún no está resuelto el tema. La prevención consiste en construir plantas potabilizadoras. El
Estado debe implementar una política eficaz que dé
solución urgente a las poblaciones expuestas.
La enfermedad se conoce como hidroarcenicismo
crónico regional endémico (HACRE), y puede aparecer luego de un período variable de exposición a
niveles mayores a 0,010 miligramo por litro en agua
de consumo diario (bebida y cocción de alimentos).
Se caracteriza por numerosas lesiones y tumores en la
piel, sobre todo en zonas no expuestas al sol. También
pueden aparecer lesiones en palmas de las manos y
plantas de los pies, la queratodermia, donde se ve la
piel engrosada y más oscurecida.
El consumo crónico de agua con arsénico también
es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga
y de pulmón. Además se asocia también a diabetes,
neuropatías, hipertensión y nefropatías.
El sistema de atención médica tiene una débil conciencia sobre el tema y no existe un registro con la
cantidad de gente enferma, además pocos dermatólogos
saben reconocer la enfermedad, la cual puede frenarse
pero no tiene cura.
En mayo del año 2007 y en consonancia con la OMS,
el Código Alimentario Argentino redujo de 0,05 a 0,01
miligramo por litro el máximo de arsénico permitido
en agua de red. Las empresas proveedoras tienen cinco
años para adecuar sus plantas, pero muchas cooperativas no tienen los recursos necesarios para garantizar
la calidad.
El agua es fundamental para la vida, y es un derecho
para todos los ciudadanos de nuestro país, por tal motivo invito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.935/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda en breve a reglamentar la ley 25.689, referente
al porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado nacional, sus organismos
descentralizados, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
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Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 28 de noviembre de
2002, y promulgada el 2 de enero de 2003 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 25.689.
Dicha norma dispone en su artículo 1° que el 4 %
de los puestos de trabajo de las oficinas públicas debe
estar reservado exclusivamente para personas con discapacidad, y sin embargo nunca fue reglamentada y el
cupo laboral determinado nunca se cumplió.
Cabe destacar que el incumplimiento a lo determinado
en dicha ley acarrea situaciones discriminatorias por parte de las empresas, así como del propio Estado nacional.
Por el artículo 1° se modifica el artículo 8° de la ley
22.431, expresando que se entiende por Estado nacional
a los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las privadas concesionarias de
servicios públicos están obligados a ocupar a personas con
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el
cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de
la totalidad de su personal y también a efectuar la reserva de
puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Asimismo, se determina en el mismo artículo que el
Estado nacional asegurará que los sistemas de selección
de personal garanticen las condiciones establecidas y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación
y adaptación necesarios para una efectiva integración de
las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.
Es por ello, y a fin de poder darse cumplimiento a
lo normado en la citada ley, es que solicito su reglamentación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.936/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.069, denominada Programa Deportivo Barrial.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 30 de agosto de 2005,

y promulgada el 16 de enero de 2006 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.069,
programa deportivo barrial.
La citada norma instituye un programa deportivo
barrial, con el objeto de fomentar y facilitar las prácticas deportivas para ambos sexos, todas las edades, y
personas con capacidades diferentes, el que se efectuará
por medio del apoyo y fortalecimiento de los denominados clubes de barrio.
Se designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Deporte de la Nación la que tendrá a su cargo
la selección de disciplinas que integran el programa, el
registro de las entidades, el dictado de sus reglamentos
y normas complementarias necesarios para la puesta en
funcionamiento y ejecución del programa.
Se crea un registro de clubes de barrio en el ámbito
de la Secretaría de Deporte, determina los requisitos
para aquellas entidades que desean ser un club de barrio.
Las entidades registradas como club de barrio concederán en forma gratuita el uso de sus instalaciones
para afectarlas a los planes deportivos.
Cabe señalar que el artículo 12 de la mencionada ley
dice expresamente que la implementación de la presente
estará a cargo del Poder Ejecutivo por intermedio de la
autoridad de aplicación, la que celebrará convenios con
las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que podrán poner en práctica y
ejecución el programa deportivo dentro de su jurisdicción.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.937/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150,
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año.
Roberto G. Basualdo.
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Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de instar al Poder
Ejecutivo nacional a que proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año.
La ley establece que todos los educandos tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal
y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
La ley ofrece un marco institucional a las actividades
de educación sexual que se vienen desarrollando desde
hace años, e implica un desafío para el sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad de brindar educación sexual integral de forma continua y transversa.
Algunos de los ejes recurrentes en las preguntas de
los adolescentes sobre sexualidad en las escuelas medias son anticoncepción, prevención de enfermedades
de transmisión sexual o detección de abuso sexual,
interrogantes que no siempre encuentran la respuesta
adecuada ya que el silencio, los prejuicios y la falta
de formación sobre cómo abordar la temática, atentan
contra la posibilidad de los docentes de brindarles
información útil y correcta.
Con el objetivo de revertir esa situación, que se
traduce en embarazos adolescentes, abusos y violencia
de género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó
la ley nacional 26.150 por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento, es obligación que las currículas
contemplen este contenido, en las escuelas públicas y
privadas desde el nivel inicial.
La educación de la sexualidad implica una visión
profunda del ser humano y un camino moral amplio y
rico, originado en la noción del hombre como persona
y no solamente se limita a los aspectos sanitarios,
técnicos y científicos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.938/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda en breve a reglamentar la ley 25.612, gestión
integral de residuos industriales y de actividades de
servicios.
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Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable
Congreso de la Nación, el 3 de julio de 2002 y promulgada el 25 de julio de 2002 por el Poder Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 25.612.
Dicha norma dispone los presupuestos mínimos de
protección ambiental sobre la gestión integral de residuos
de origen industrial y de actividades de servicio, que sean
generados en todo el territorio nacional y sean derivados
de procesos industriales o de actividades de servicios.
Define lo que se entiende por proceso industrial, a
toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación
de conservación, reparación, o transformación en su
forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final
mediante la utilización de métodos industriales.
Se considera actividad de servicio a toda aquella
actividad que complementa a la industrial o que por
las características de los residuos que genera sea asimilable a la anterior, en base a los niveles de riesgo
que determina la ley.
Por residuo industrial expresando que es toda sustancia u objeto en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial.
El objeto de la mencionada ley es garantizar la preservación ambiental, la protección de recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación
de la biodiversidad y el equilibrio del los ecosistemas.
También minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral y reducir
la cantidad de los residuos que se generan.
Cabe destacar que en dicha ley en su artículo 62 se
determina que el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la ley dentro de los 120 días corridos a partir de su
promulgación, que fue el día 25 de julio de 2002; hasta
la fecha no está reglamentada.
Es por tal motivo, que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.939/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 25.688, denominada Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
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Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 22 de noviembre de
2002 y promulgada el 30 de diciembre de 2002 por el
Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 23 de julio de 2003
y promulgada el 18 de agosto de 2003 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 25.688,
régimen de gestión ambiental de aguas.
La citada norma establece por el artículo 1° los presupuestos mínimos ambientales para la preservación
de las aguas.
Asimismo, regula el aprovechamiento y uso racional
de las aguas, de la cuenca hídrica superficial, y crea los
comités de cuencas hídricas.
Define lo que se entiende por el término “agua”
expresando: aquella que forma parte del conjunto de
los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales,
superficiales y subterráneas y las atmosféricas.
Por cuenca hídrica superficial considera a la región
geográfica delimitada por las divisorias de aguas que
discurren hacia el mar a través de una red de cauces
secundarios que convergen en un cauce principal y las
endorreicas.
Se crean para las cuencas interjurisdiccionales los
comités de cuencas hídricas, con la misión de asesorar a
la autoridad competente en materia de recursos hídricos
y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable
de las cuencas hídricas.
Determina en el artículo 5° lo que se entiende por
utilización de las aguas a los efectos de la ley.
Así, en el artículo 9° expresa que el Poder Ejecutivo reglamentará esa ley dentro de los 180 días de su
publicación y dictará las resoluciones necesarias para
su aplicación, la cual no ha sido reglamentada hasta
la fecha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis partes, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 25.764,
programa nacional de protección a testigos e imputados.
Por la citada norma se crea un programa nacional de
protección a testigos e imputados.
Está destinado a la ejecución de las medidas que
preserven la seguridad de los imputados y testigos,
que se encontraren en situación de peligro para su vida
o integridad física, que hubieran colaborado de modo
trascendente y eficiente en una investigación judicial
de competencia federal relativa a los delitos previstos
en los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y los
previstos por las leyes 23.737 y 25.241.
Sin embargo a requerimiento de la autoridad judicial,
el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
podrá incluir otros casos no previstos en el párrafo
anterior en los casos que se trate de delitos vinculados
con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de
la investigación lo consideren.
Se prevé que las medidas de protección serán dispuestas de oficio o a petición del fiscal, por el juez
o tribunal a cargo de la causa en que se recibiera la
declaración que dio justificación a tal decisión.
Se agrega también que las medidas especiales de protección previstas podrán ser aplicadas a todas o algunas de
las personas que convivan con la persona bajo amenaza.
Las medidas especiales consistirán en: 1) la custodia
personal o domiciliaria; 2) el alojamiento temporario
en lugares reservados; 3) el cambio de domicilio; 4) la
asistencia para la gestión de trámites; 5) la asistencia
para la reinserción laboral; 6) el suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto
a los fines de mantener en reserva la ubicación de la
persona protegida y su grupo familiar; 7) suministro
de medios económicos, transporte, alimentos, atención
sanitaria, mudanza, acondicionamiento de la vivienda
y demás gastos indispensables dentro o fuera del país.
Por todo lo expuesto, entiendo que la presente ley es
de suma importancia para las investigaciones judiciales
de los tribunales federales de la Nación.
Es por ello, que solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.940/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda en breve a reglamentar la ley 25.764, denominada Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la exposición, venta y distribución de
revistas o publicaciones gráficas que contengan en su
tapa imágenes de desnudez, así como también escenas
de sexo explícito e implícito sin una debida protección
que impida a los menores tener acceso visual directo
a las mismas.
Art. 2º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
que venda o distribuya revistas o publicaciones gráficas en violación a las disposiciones de la presente ley
será sancionado con el decomiso de la mercadería en
infracción y una multa que oscilará entre los $ 5.000
y $ 25.000. En caso de reincidencia en la infracción,
el organismo encargado del control podrá disponer
la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior a los treinta días, sin perjuicio de la
aplicación de la multa y el decomiso referidos en este
artículo.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los organismos competentes que tengan por objeto
combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Art. 4º – La presente ley es complementaria del
Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestros días nadie puede negar la invasión de
las más llamativas revistas y publicaciones gráficas que
contienen en su tapa imágenes de desnudez, así como
también escenas de sexo implícito o explícito.
Basta con que uno pase por los puestos de diarios
y revistas y se encuentre con esa invasión de fotos
tanto de mujeres o varones con un cuerpo desnudo o
semidesnudo.
Las mismas se exhiben en los quioscos de diarios y
revistas sin una debida presentación que permita a los
menores no tener acceso visual a ellas.
Así, basta con dejar de lado las portadas de diarios,
dar la vuelta y encontrarse con paredes llenas de exuberantes mujeres en comprometedoras poses, o con
hombres de musculatura perfecta ofreciendo algo más
que una sonrisa a la cámara.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
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Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (en particular, en los artículos
23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan
en el bienestar del niño.
Nuestro país, entre otros, adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil
y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, este protocolo sobre los derechos del
niño reconoce el derecho del niño a la protección contra
la explotación económica y la realización de trabajos
que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o
afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.
Con mayor trascendencia aún, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone
entre cosas que:
– La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
– La familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe
recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad.
– Reconoce que el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
– Considera que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser
educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad
y solidaridad.
Tengo el convencimiento, señor presidente, que la
exhibición de este tipo de publicaciones representa
un perjuicio contra los niños, y que deben presentarse
de una manera que no le proporcione al menor tener
acceso visual a ellas.
Debemos tener en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de nuestro pueblo a
los fines de brindar protección y desarrollo armonioso
a nuestros niños.
Por las razones anteriormente expuestas, y ante la
importancia que el tema implica, es que solicito a los
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señores senadores acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.942/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Recuérdase el 7 de noviembre de cada
año a la primera victoria patriota en la Guerra de la
Independencia.
Art. 2º – Dicha fecha queda señalada en forma obligatoria en los calendarios escolares de la República
Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este extraordinario tiempo del Bicentenario
no debemos olvidar aquella extraordinaria victoria
obtenida en Suipacha, hecho que tuviera lugar el 7 de
noviembre de 1810, a sólo seis meses del pronunciamiento de Mayo.
El jefe del ejército patriota, coronel Antonio González Balcarce, detuvo la marcha de sus tropas cuando
advirtió que se encontraba lo suficientemente alejado
del grueso realista y sólo era seguido por las fuerzas del
capitán de fragata José de Córdova y Rojas.
Debemos puntualizar que las fuerzas patriotas habían
padecido mucho en los días anteriores en su tránsito
por suelo pedregoso, carencia de subsistencia para
la caballada y angustiosa falta de agua; todo lo cual
había facilitado el triunfo realista en Cotagaita el 27
de octubre.
Detenido pues en el pueblo de Nazareno, situado río
de por medio frente al de Suipacha, tomó conocimiento
del hostigamiento permanente a que fueran sometidos
los enemigos mediante las huestes de Güemes, quien
en su hábil estratagema de atacar y desaparecer prontamente, no daba respiro a las mismas.
Pese a ello, el jefe español avanzaba confiado, enarbolando el “estandarte del terror”, que consistía en
una bandera negra mostrando una calavera, tradicional
enseña que significaba la guerra sin cuartel y que había
sido difundida por los piratas en todos los mares.
El 7 de noviembre más de 1.000 efectivos del ejército real se mostraron frente al campamento patriota.
Contaba Córdova con infantería del Fijo, de Marina,
Dragones y voluntarios de Charcas enviados por el mariscal Vicente Nieto, ocupando alturas sobre el flanco

derecho de los patriotas. Ello obligó a éstos a retirarse,
oportunidad que aprovechan los realistas para avanzar
confiadamente.
En esa instancia, el coronel González Balcarce
dispone el avance inesperado de 200 soldados con dos
piezas de artillería, quienes en su aparente retirada
vuelven sobre sus pasos entablando decididamente
combate. Confiado Córdova y Rojas en su superioridad
ordena un ataque general y esa fue su perdición.
Ello llevó a Balcarce a ordenar a las guerrillas salteñas un avance en la retaguardia realista al tiempo que
otro batallón participaba en el ataque general.
Los españoles, sorprendidos por la velocidad de
la embestida, se desordenaron en una vergonzosa y
precipitada fuga, abandonando 4 cañones, miles de
tiros de fusiles, munición de artillería en 22 cajones, 2
banderas y 150 prisioneros.
La victoria fue completa y una de sus consecuencias
fue la colaboración espontánea y masiva del elemento
indígena, que no vaciló en transportar los cañones a
hombros y solicitando armas para combatir.
El triunfo patriota abría el Alto Perú a las armas de la
revolución y el trofeo obtenido –la bandera de la ciudad
de La Paz– fue enviado a Buenos Aires con el capitán
Roque Tollo del Regimiento 1º Patricios, portando
también la misiva que remitía Castelli, que entre sus
párrafos señalaba: “No hay ejército en el mundo que
presente el pecho al enemigo y se sostenga con más gallardía y serenidad en el fervor de la batalla, y avance a
la vez con más intrepidez que el nuestro. Los tarijeños,
salteños, tucumanos, santiagueños y cordobeses son
tan buenos como los oficiales y jefes de la Capital”.
En la ejemplaridad de este comportamiento y la
imperiosa necesidad de que sea permanentemente
recordada, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.943/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa de
todos los niveles del sistema educativo nacional, la enseñanza de la asignatura educación alimentaria y nutricional (EAN), según lo establecido por la presente ley.
Art. 2º – El Ministerio de Educación definirá,
juntamente con el Consejo Federal de Educación, y
la asistencia consultiva de la Comisión Nacional de
Nutrición y Alimentación, los lineamientos curriculares
básicos de la mencionada asignatura, que permitan el
cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, de
acuerdo con lo establecido en la ley 26.206.
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Art. 3º – El Ministerio de Educación, como órgano
de aplicación y organismo rector de la presente ley,
deberá implementar políticas de capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, así como la
producción de material didáctico específico, a efectos
de lograr una permanente concientización sobre la
temática educación alimentaria y nutricional (EAN).
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – La reglamentación de la presente ley deberá
realizarse dentro de los ciento veinte (120) días a contar
de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde junio de 2009, se encuentra reglamentada la
ley 26.396 (Ley de Trastornos Alimentarios), la cual
fue aprobada por este cuerpo. Uno de los temas fundamentales de la ley, es que declara de interés nacional la
prevención y control de los trastornos alimentarios, entendiéndose como trastornos alimentarios a la obesidad,
la bulimia y la anorexia. Es decir, desde el ámbito de la
salud pública, se está combatiendo estas enfermedades,
pero sabemos que esto no es suficiente.
Creemos que es necesario implementar una política
adecuada para evitarlas, por ello es indispensable
también educar desde los primeros años de vida, para
prevenir estas enfermedades que muchas veces son
evitables si educamos a tiempo y la mejor manera de
prevenirlas, estamos convencidos de que es implementar la educación nutricional y alimentaria en todos
los niveles de enseñanza, tanto pública como privada,
del país.
Ahora bien, es importante mencionar que la educación alimentaria y nutricional es el conjunto de herramientas consistentes en desarrollar conocimientos, actitudes y prácticas que permiten a las personas identificar
sus problemáticas alimentarias y diseñar estrategias
para mejorar y preservar su estado nutricional y así su
estado de salud general.
Por lo tanto, la educación alimentaria y nutricional
(EAN), es indispensable para los chicos, ya que en la
escuela, la educación tiene su lugar preferencial y es
el momento en que el niño refuerza la mayoría de sus
hábitos.
El acto de comer, no es un mero proceso biológico,
es una acción que está influenciada por los hábitos
adquiridos, por las creencias, por la cultura y el ambiente socioeconómico en que cada ser humano vive,
por ello la educación alimentaria y nutricional (EAN),
es tan importante.
Implementar esta asignatura en las escuelas, desde
que los niños comienzan su nivel inicial, lo transforma
en un proceso más eficaz a largo plazo, porque per-
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mite que los niños crezcan desde sus primeros años
aprendiendo los buenos hábitos alimentarios y de esta
manera contribuye a evitar las enfermedades, sean
éstas por exceso, como sobrepeso y obesidad, o por
carencia, como la desnutrición y la hipovitaminosis o
la avitaminosis.
Consideramos que la educación alimentaria es un
componente fundamental, que debiera estar incluida en
la educación formal y sistemática de todos los niveles,
así como también a nivel comunitario, permitiendo la
internalización de conocimientos y prácticas en relación a nutrición y la salud.
Educar a los escolares, sobre una nutrición sana,
es una de las estrategias más eficaces para superar la
desnutrición y enfermedades crónicas relacionadas con
la alimentación. Y es allí, en ese contexto, en la institución educativa, donde se crea un ambiente de pertenencia, donde cada niño crece rodeado de sus pares a
quien imita, tornándose el mejor ámbito de enseñanza
y aprendizaje, de internalización de conocimientos y
prácticas saludables que serán las herramientas para
formar adultos sanos y hacer de los niños multiplicadores de la educación alimentaria, para que éstos puedan
desempeñar en el futuro sus funciones como adultos y
padres bien nutridos, sanos y productivos, teniendo en
cuenta que en el futuro desempeñarán el control de los
recursos y determinarán la situación nutricional de los
miembros de su hogar.
En este sentido, entendemos que los grupos ejercen
una fuerte influencia sobre sus integrantes y el cambio
se logra por la interacción social. El trabajo grupal,
moviliza un orden psicológico en el abordaje del tema,
por eso es motivador y envolvente.
Es importante destacar que un dato más que significativo es que en los últimos años ha crecido notablemente la prevalencia de sobrepeso y obesidad en todo el
mundo, situación que ha provocado que en el año 1997
la OMS reconociera a la obesidad como una pandemia
global y a partir de allí sus comorbilidades asociadas,
hipertensión arterial, intolerancia a los hidratos de
carbono, diabetes 2, dislipidemia; que contribuyen
al incremento del riesgo cardiovascular después de
cierta edad. Estas enfermedades no se limitan a los
países ricos, están en aumento en todo el mundo, como
resultado de los nuevos estilos de vida y de los malos
hábitos alimentarios. Por todo esto es fundamental
prevenir desde la infancia educando.
Hoy en la Argentina, en consonancia con lo que ocurre en Occidente, 1 de cada 10 niños sufre de obesidad,
y 1 de cada 3 niños sufre de sobrepeso, lo que implica
que cuando lleguen a la adultez estarán más propensos
a sufrir determinadas patologías.
Un dato revelador para tener en cuenta es que según
un estudio realizado por investigadores pertenecientes
al ARS Children’s Nutrition Research Center (centro
de investigación estadounidense), los niños que reciben
educación nutricional en la escuela y leen etiquetas
de los alimentos que consumen, pesan menos que los
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niños que no siguen un plan educacional de nutrición
y no se preocupan por conocer la composición de los
alimentos.
En el mismo sentido, otros estudios en la materia
muestran que una buena alimentación en la infancia,
permite aumentar la inteligencia en la adultez, es decir que no sólo se mejoraría su salud sino también su
intelecto.
Es realmente importante implementar la educación
alimentaria y nutricional en las escuelas, si realmente
se pretende reducir el índice de sobrepeso y obesidad en
la infancia, independientemente del costo económico
que ello pueda representar, considerando que es una
inversión a futuro, desde el momento en que los índices de enfermedad se reducirán generando un impacto
positivo a nivel social y económico.
Por todas las razones expuestas, y convencidos de
que la educación alimentaria y nutricional debe ser una
prioridad en las políticas sociales y educativas del Estado nacional, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.944/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad deberán someterse a exámenes
psicológicos, destinados a determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2° – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3° – A los fines de la presente ley, créase el Registro Nacional de Personas Aptas, el que funcionará
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designará entre su personal los responsables
encargados del mismo para cumplir con los requisitos
que establece la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará las
profesiones u oficios en las cuales se hará exigible la
obligación establecida en esta ley y los procedimientos
para la realización de tales exámenes, los que deben
asegurar la mayor privacidad posible de sus resultados.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez se tiene más conciencia respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan tanto en el diseño de políticas públicas más idóneas, que aseguren los derechos humanos esenciales,
como también los derechos de carácter social, económico y cultural de los niños y jóvenes; pero también se
vinculan fuertemente a la necesidad de perfeccionar las
normas que regulan el poder punitivo del Estado para
abordar de manera más eficaz los nuevos fenómenos
delictuales contemporáneos, que precisamente tienen
a los menores como víctimas, tal es el caso de las
redes internacionales de prostitución infantil, turismo
sexual infantil, tráfico de niños con destinos variados
y pornografía infanto-juvenil y pedofilia.
Es importante destacar que al menos en nuestro país,
toda la discusión se ha centrado esencialmente en los
aspectos punitivos y represores de los delitos, no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o de abuso
infantil, sino que más bien a tipificar delitos asociados
a trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la comisión de
delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas, que son próximos a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así, creemos que aquellas
personas por cuya profesión u oficio están llamadas a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de los
niños en situación de riesgo social, las niñeras, etcétera,
deberían ser previamente evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar
con niños de forma previa al ingreso a sus funciones.
Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto a esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario en
la promoción social, educacional y moral de los niños
y jóvenes del país; sin embargo, con esa misma seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo los intereses
superiores de los niños y los jóvenes, no puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas preventivas
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que permitan identificar a sujetos cuya personalidad
o eventualmente patologías mentales puedan implicar
un riesgo para los niños que se ponen a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación a las profesiones u oficios en
los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Es por lo tanto que consideramos de vital importancia legislar y ponernos a la altura de estos desafíos,
que hoy en día son considerados desafíos globales, que
exceden con creces los límites nacionales, pues se refieren a la promoción y defensa de la dignidad humana.
Para concluir, es preciso expresar que según en el
artículo 3º, inciso primero, de la Convención de los
Derechos del Niño, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en noviembre de 1990, y que a partir
de la reforma constitucional del año 1994 adquirió
jerarquía constitucional, se encuentra plasmado el
espíritu de la misma al disponer expresamente: “En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que
atenderá será el interés superior del mismo”.
Por todo lo expuesto, e invocando lo establecido en
el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.945/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL DE RECONOCIMIENTO
A LA ACTIVIDAD LITERARIA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la creación del Régimen Nacional de Reconocimiento
a la Actividad Literaria consistente en el pago de una
pensión mensual, vitalicia, de carácter no contributivo,
a quienes acrediten los requisitos establecidos en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 2° – Requisitos. Para obtener la prestación, el
interesado deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser natural o tener residencia permanente en
la República Argentina con una antigüedad no
inferior a veinte (20) años contados desde la
fecha en que solicita el beneficio;
b) Tener una edad mínima de sesenta y cinco (65)
años al momento de solicitar el beneficio;
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c) Acreditar una trayectoria pública constante
en la creación literaria no inferior a veinte
(20) años o haber publicado cinco (5) libros
debidamente registrados en los géneros de
literatura, poesía, ensayo o teatro, los cuales
deberán haber sido escritos en lengua castellana o cualquiera de las lenguas originarias,
comprendiéndose también las ediciones bilingües, de conformidad con lo que establezca la
norma reglamentaria de la presente ley.
Art. 3° – Incapacidad. El beneficio establecido por
la presente ley corresponderá también al escritor que
poseyendo una actividad pública y cualquiera fuese
su edad, se encontrase afectado por una incapacidad
física o mental permanente e irreversible y cumpliere
los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del
artículo 2°.
Art. 4° – Monto. A partir del mes siguiente de la
promulgación de la presente ley los beneficiarios percibirán una pensión mensual y vitalicia equivalente a tres
haberes de la jubilación mínima, actualizándose conforme el régimen nacional de jubilaciones y pensiones.
Art. 5° – Otros beneficios. El beneficio acordado no
podrá concederse cuando el escritor/escritora tuviere
un ingreso regular o gozare de cualquier tipo de subsidio, premio literario o jubilación, pensión graciable
o retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal. En caso de que el interesado tuviere un ingreso
o gozare de subsidio, premio literario o jubilación,
pensión graciable o retiro civil o militar, nacional,
provincial o municipal, menor al determinado por la
presente ley, podrá solicitar el beneficio por el monto
de la diferencia que resulte hasta alcanzar el importe
aquí establecido.
Art. 6° – Fallecimiento. En caso de fallecimiento del
titular de la pensión, el 75 % de su monto será percibido
por quien acredite derecho a pensión.
Art. 7° – Comité de evaluación. A todos los efectos
de esta ley, créase un Comité de Evaluación que decidirá la inclusión de los solicitantes al presente régimen
el cual será integrado ad honórem por:
Un (1) representante de la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Un (1) miembro de la Academia Argentina de Letras.
Un (1) miembro designado por ambas Comisiones
de Educación y Cultura de ambas Cámaras del Congreso Nacional, que deberá ser un escritor o escritora
con reconocida trayectoria en el ámbito de la literatura
argentina.
Dos (2) representantes designados por las entidades representativas de escritores y escritoras
argentinos.
Art. 8° – Financiamiento. El gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará al artículo
3° de la ley 18.748.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Cultura de la Nación.
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Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a
noventa (90) días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

de este importante reconocimiento, lo que es de vital
importancia para nuestro federalismo.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.

Samuel M. Cabanchik. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini.

Samuel M. Cabanchik. – Eugenio J. Artaza.
– Norma E. Morandini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad literaria constituye un elemento fundamental del desarrollo cultural y social de nuestro
país. Nuestra cultura no sería la misma sin la obra de
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Olga
Orozco, entre tantos otros referentes. Diariamente,
numerosos escritores y escritoras dedican su tiempo y
esfuerzo a la creación de obras literarias, cuyo impacto
en la cultura argentina es innegable, independientemente del alcance que consigan en el complejo mercado de
valores contemporáneo.
El gran aporte cultural que nuestras escritoras y
escritores realizan a la sociedad a través de sus obras
no siempre es valorado y, mucho menos, retribuido.
La escasez de subsidios a la creación literaria, la falta
de claridad con respecto a la situación laboral del
escritor/a (lo cual lo/a priva de acceder a beneficios
jubilatorios y demás servicios sociales como cobertura
médica, etcétera) ubican a nuestros escritores y escritoras en una situación de gran injusticia social. Por esta
razón, considero que el presente proyecto de ley es una
importante contribución a fin de mejorar la situación
actual de nuestros creadores y creadoras, además de un
justo reconocimiento a una labor de vital importancia
para nuestro pensamiento y nuestra cultura.
La precaria situación de nuestros trabajadores y
trabajadoras de la cultura ha llevado a que muchos
de ellos se hallen en condiciones de extrema pobreza.
Indudablemente, no podemos permitir que transiten
en la indigencia y el olvido, que lamentablemente ha
marcado los últimos días de numerosos escritores y
escritoras argentinos.
Los beneficios de la aprobación del presente proyecto de ley no los verán solamente quienes se beneficien directamente de ella, sino también las nuevas
generaciones de escritores y escritoras que advertirán
cómo el Estado y la sociedad en su conjunto, reconocen, incentivan y valoran la producción literaria y el
pensamiento. De esta forma, contribuiremos a que más
jóvenes argentinos/as se dediquen a esta actividad, sin
miedos a quedar desamparados por la sociedad o fuera
del sistema social.
Vale destacar que numerosas provincias ya cuentan
actualmente con diversas legislaciones que intentan
mejorar la situación de nuestros escritores y escritoras,
como Santiago del Estero (ley 5.886), Salta (leyes
6.475 y 6.802), Córdoba (ley 9.578) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 3.014). Por consiguiente,
el presente proyecto de ley permite la nacionalización

–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.946/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO DE GERIÁTRICOS
Artículo 1º – Dispóngase la creación del Registro
Nacional de Instituciones Geriátricas en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, en el que deberán
inscribirse todos los establecimientos que presten
servicios de centro de día y/o residencias de adultos
mayores.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entiende por
adultos mayores al grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad.
Art. 3º – Los establecimientos que presten servicios
a los adultos mayores deben atender a las características y necesidades definidas a continuación. Dicha
enumeración no será entendida como negación de
otras no enumeradas; pero que nacen del principio de
la igualdad, equidad y de la salud.
– Requisitos edilicios: baños para discapacitados, puertas antipánico; espacios físicos y
mobiliarios fáciles de limpiar.
– Habitaciones con determinadas dimensiones y,
en función de ello, la distribución de las camas.
– Sala de enfermería exclusiva para el médico y
la enfermera.
– Camas con determinada altura y los colchones
tendrán que contar con una densidad establecida.
– Lugares para guardar ropa y accesorios tendrán
que contar con módulos individualizados para
colgar y guardar ropa, respectivamente.
– Espacios para comedor y actividades recreativas o terapéuticas.
– Equipo de profesionales: médico, asistente
social, terapista ocupacional, nutricionista,
enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, mucamas y asistentes geriátricas, éste
es el personal básico. Opcional, un profesor
de educación física y musicoterapeuta. Para
control psiquiátrico, también un médico de
esta especialidad.
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Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Facúltese al Ministerio de Desarrollo Social
a ejercer la administración y supervisión del registro
creado por el artículo 1º, sin desmedro de la competencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) en la administración
y supervisión de sus prestadores.
Art. 6º – Créase una guía obligatoria donde conste
la calidad de los servicios que deben prestar las instituciones geriátricas a los fines de garantizar el acceso
igualitario para todos los ciudadanos usuarios que
estén alojados en forma definitiva o transitoria en sus
dependencias.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentará
las normas de habilitación y funcionamiento de los
establecimientos geriátricos, además de los conceptos
que deberán observarse de la guía obligatoria, del
artículo precedente.
Art. 8º – Se otorgará un plazo de noventa (90) días
a partir de la reglamentación de la presente ley para
la adecuación de los establecimientos existentes a
las normas de habilitación y funcionamiento y su correspondiente inscripción en el Registro Nacional de
Instituciones Geriátricas.
Art. 9º – El incumplimiento del registro o de las
normas habilitará a los organismos de fiscalización a
aplicar sanciones e iniciar de oficio las acciones judiciales que correspondan.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras experiencias de internación de ancianos
se remontan al siglo VI, durante los comienzos de la
Edad Media. Al abrigo de los conventos y monasterios
cristianos, la idea del “retiro” fue cobrando vida entre
los ancianos con mayores recursos económicos. En el
convento podían encontrar la paz y el descanso, puesto
que se trataba de un sitio seguro. Podían cumplir con
los mandatos de una sociedad culturalmente teocéntrica, aislándose del mundo cotidiano, poniendo fin
a la rutina productiva y a las preocupaciones sociales
y políticas; pues se pensaba a la vejez como etapa de
preparación para la muerte, como proceso de despegue
de todo lo terreno, como tránsito al más allá.
Además, por esta vía, los mayores disfrutaban de
ventajas cotidianas relevantes. Se aseguraban cierto
grado de asistencia médica, de ayuda para los quehaceres domésticos –comida, aseo, orden–, la compañía,
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nuevos caminos ocupacionales y guía espiritual; todo
ello de manera permanente por el resto de los días.
La expansión de la medicina, en particular, ha
generado mejoras sustanciales en la calidad de vida,
provocando cambios estructurales en las pirámides de
población. La disminución de la tasa de mortalidad
infantil y el aumento de la esperanza de vida más allá
de los 70 años, junto a las bajas en la tasa de fecundidad
producidas a partir de la década del 50, han posibilitado
la mayor presencia de ancianos en las sociedades de
nuestro tiempo.
En este marco, los geriátricos actuales surgirán como
respuesta de la comunidad a un proceso de envejecimiento creciente, que ya se reconoce como propio pues
se desarrolla puertas adentro.
Los geriátricos se organizan con un objetivo claro y
aglutinante: brindar al anciano un espacio donde habitar lo que le quede de vida. Y es precisamente en torno
a esta finalidad, donde se pone en juego un entramado
complejísimo de hechos sociales, o adjudicaciones, que
condicionan de manera radical tanto la vida cotidiana
del anciano residente, como el ejercicio de la autoridad
de los directivos del lugar.
Desde la perspectiva ius-sociológica, los geriátricos
pueden ser clasificados en primer lugar como públicos,
privados o mixtos, en función de quiénes sean los
encargados de llevar adelante la planificación u objeto
social, y en concordancia al origen del patrimonio
utilizado. Según el ámbito de actuación, éstos a su
vez pueden ser, locales o municipales, provinciales,
nacionales o regionales.
De acuerdo a la actividad que realizan, es posible
encontrar residencias gerontológicas –destinadas a
brindar sólo alojamiento a cambio de una contraprestación pecuniaria–, asilos y hogares, cuyo objetivo es
similar al de las residencias antes mencionadas, con
dos diferencias: son gratuitos y están destinados a
personas indigentes, generalmente autoválidas. O bien,
hospitales geriátricos, en los cuales los ancianos no sólo
tienen acceso a casa y comida sino que también reciben
asistencia sanitaria permanente.
A este tipo de institución suelen acudir personas
mayores con diferentes grados de dependencia psicofísicas.
Por último, es posible mencionar también a los centros de día, estructuras más abiertas que los geriátricos
tradicionales puesto que sólo tienen como finalidad
otorgar al anciano un espacio para habitar durante el
día, a la manera de guarderías.
El presente proyecto de ley dispone la creación del
Registro Único de Instituciones Geriátricas estableciendo la competencia de los organismos de control y
de sanción para la fiscalización de tales instituciones
y otorgando un plazo razonable para la adecuación de
las mismas.
Pese a la compleja realidad social descrita en el apartado anterior, hasta la fecha, los geriátricos argentinos

24 y 25 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no cuentan con una fuente formal nacional que contemple de manera específica su modo de constitución
y su funcionamiento.
Analizando nuestro ordenamiento jurídico nos
colocamos entonces frente al artículo 75 y sus incisos
23 y 22 de la Constitución Nacional, que deben ser
integrados con los derechos y garantías contenidos en
la primera parte de nuestra Carta Magna. En este sentido y citando únicamente los más relevantes a nuestro
tema, merecen ser destacados: los derechos fundamentales de libertad, igualdad y propiedad, en particular,
respecto a los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 33.
Los derechos sociales del artículo 14 bis. El derecho a
la seguridad social: a la jubilación, pensión, al acceso
a una vivienda digna, al trabajo. Como también deben
ser vinculados estos incisos a los llamados “nuevos
derechos y garantías” que, según sabemos, a través de
los artículos 41, 42 y 43 han consagrado de manera
expresa el derecho a la vida, a la salud y a residir en
un medio ambiente adecuado.
Por otra parte, obsérvese que mediante el artículo
75, inciso 23, se reconoce competencia al Congreso
Nacional para dictar normas y medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el
pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en
favor de determinados grupos humanos, entre ellos:
los ancianos.
Nótese también que a través del inciso 22, se recepcionan importantes fuentes del derecho internacional,
sobre todo referidas a derechos humanos, que resultan
directamente aplicables a las personas de edad. Y, por
último, recordemos que en nuestro sistema jurídico
estas mismas normas gozan de jerarquía superior a las
leyes, desde 1994.
El desarrollo principal de esta temática, de hecho ha
sido librado a las provincias y a las municipalidades,
quienes sí han generado un “frondoso” despliegue
normativo al respecto.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece
taxativamente las responsabilidades del Estado en la
materia, disponiendo que las provincias y los gobiernos
locales acaten la presente normativa.
En la Argentina más de un millón y medio de personas (13,7 %), aproximadamente, tienen más de 60 años.
Según auditorías de PAMI de 2009, el 80 % de los
establecimientos prestó un servicio “malo” o “regular”.
Sólo en el área metropolitana de la Capital Federal,
se calcula que existen seiscientos hogares “truchos”.
Un informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) sobre los establecimientos que tienen contrato
vigente con el PAMI, centenares de actuaciones de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
y las inspecciones realizadas por los organismos que
se ocupan de fiscalizar las residencias para adultos
mayores ponen en tela de juicio el estado de los geriátricos donde se alojan unos veinte mil ancianos en
todo el país.
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En este contexto es necesario asumir enérgicamente
acciones que permitan abordar con eficacia la situación
actual, sin dejar de atender la necesidad de instalar en
el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios
para afrontar el futuro envejecimiento poblacional,
con el propósito de lograr la máxima calidad de vida y
aprovechamiento de esta etapa vital.
Parte de la necesidad de contar con una herramienta
amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo panorama
que hoy muestra el sector de servicios de residencia
para la población de mayor edad es efectuar los controles pertinentes a los fines de garantizar el acceso al
servicio y la calidad de éste.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-3.947/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley
25.880 por el siguiente:
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo podrá permitir,
mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación, refrendado por el jefe de Gabinete
de Ministros, el ministro de Defensa y el ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la introducción de tropas extranjeras y/o
la salida de fuerzas nacionales en las siguientes
circunstancias:
a) Por razones de ceremonial;
b) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales;
c) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana;
d) En los casos de viajes y/o actividades
de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan elementos y la
actividad no tenga fines operativos. En los
casos indicados en los incisos a), b) y c)
el personal y los medios que se autoricen
serán los necesarios a los fines de la actividad a realizar.
En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá
acordar inmunidad diplomática, inmunidad de
jurisdicción penal, civil, administrativa o inmuni-

350

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
dades de cualquier otra naturaleza, bajo pena de
nulidad de los permisos respectivos a las tropas o
personal militar extranjero que ingrese al territorio
nacional. Además de considerar nulo el acto, se
considerarán responsables políticos a los firmantes
por las consecuencias que hubiesen derivado.
Los permisos correspondientes se informarán
al Congreso de la Nación dentro de los quince
(15) días siguientes a su otorgamiento. En las
circunstancias de los incisos a), d) y e) deberán
ser informados con no menos de quince (15) días
de antelación a su ejecución.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él es una atribución que el constituyente depositó en manos del Poder Legislativo (artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional).
En 2004 el Congreso sancionó la ley 25.880 (B.O.
24-IV-2004), en la que se regula el procedimiento mediante el cual debe encauzarse tal manda constitucional. Respetable doctrina levantó voces críticas contra
esta norma, fundadas básicamente en la existencia de
“delegaciones generales en el presidente de la Nación
que incumplen la prohibición del artículo 76 de la
Constitución Nacional” (cfr. Gelli, María Angélica,
Constitución de la Nación Argentina comentada y
anotada, La Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada, Buenos
Aires, 2008, p. 730. En sentido coincidente, Sánchez
Maríncolo, Miguel Á., El ingreso de tropas extranjeras
a la República. El sistema constitucional. La reciente
ley 25.880. El tema de la ‘inmunidad’ en su accionar.
El Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional,
La Ley, “Actualidad”, 15-VII-2004).
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
uno de similar tenor presentado bajo el expediente
S.-3.086/08, y como bien se estableció en esa oportunidad, las críticas al proyecto devenido en ley fueron
resonantes en el debate parlamentario. Tanto es así
que hubo legisladores que sostuvieron enérgicamente
que “ni si quiera una supuesta catástrofe natural puede
justificar la presencia de tropas extranjeras en nuestro
país sin la correspondiente autorización constitucional del Congreso Nacional” (cfr. diputado Bonnaso,
Miguel, versión taquigráfica de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, sesión del 17-XII-2003).
En ese orden de ideas, la entonces diputada Juliana
Marino puntualizó que “habríamos acompañado esta
loable intención si algunos de sus artículos, en particular el 6º, el 8º y el 13, no tuvieran imprecisiones. Este
tipo de trámites legislativos pueden encerrar decisiones
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que no estamos dispuestos a compartir”. En similar
tesitura, la entonces diputada Alicia Amalia Castro
dijo: “Hemos compartido muchas veces en esta Cámara de Diputados nuestras reflexiones acerca del
retroceso a un imperialismo clásico, a un colonialismo
del siglo XIX, donde un poder hegemónico, unipolar,
intenta dominar regiones por acciones armadas o
medidas financieras. También sabemos que en los
últimos tiempos se intenta la militarización de nuestra
región con cualquier excusa, desde el mosquito provocador del dengue –que preocupó al señor diputado
Bonasso– hasta el narcotráfico, etcétera; pero justamente se trata de militarizar nuestra región, lo que
nos preocupa y consterna. Nuestro bloque ha estado
siempre contra la delegación de facultades porque nos
parece que debilita el sistema republicano de división
de poderes y con ello la calidad de nuestra democracia. (cfr. sus intervenciones en versión taquigráfica
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
sesión del 17-XII-2003).
Traer a colación las dos últimas posiciones no es
una cuestión baladí, pues ambas funcionarias actualmente representan al Estado argentino en el exterior,
con lo que, en cierto modo, puede darse por descontada su aptitud en la materia que nos ocupa. Lo cierto
es que a la ley 25.880 vigente le pueden caber diversas
objeciones, pero en esta ocasión preferimos centrar
la atención en dos únicos temas que por su medular
importancia no pueden ser pasados por alto: las inmunidades en el accionar de las tropas y la necesidad de
que la decisión del Poder Ejecutivo nacional cuente
con el refrendo del jefe de Gabinete de Ministros,
el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Es que el
estado actual del texto legal deja dudas o, al menos,
no tiene la claridad suficiente que permita despojar
sin mayor dificultad eventuales interrogantes que
pudieran presentarse en el futuro.
La primera modificación propuesta se refiere a la
cuestión de la inmunidad. La posibilidad de inmunidad a las tropas consiste aparentemente –conforme
razona Sánchez Maríncolo– en que, sobre la base
de las normas del Tratado de Roma que ha creado y
rige las condiciones de la Corte Penal Internacional,
la República Argentina podría aceptar la firma de un
convenio que especialmente estableciera cierto grado
de “inmunidad” al accionar de las tropas cuyo ingreso
permite (cfr. Sánchez Maríncolo, Miguel Á., ob. cit.).
Apunta este autor que “las atribuciones referidas a la
guerra y a las relaciones exteriores son conferidas al
Congreso Nacional, y es este poder del Estado únicamente, en su evaluación y fundamentos, quien debe
autorizar en función de dicha norma constitucional
[alude al artículo 75, inciso 28], la posible introducción de tropas extranjeras, solamente en condiciones
de legalidad. […] Frente a esta aseveración, es que se
excluiría por otra parte la posibilidad del Poder Ejecutivo de que intervenga y decida habilitar introducir
tropas extranjeras a nuestro territorio, y menos aún
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ante el pedido de un Estado extranjero de así solicitarlo con el agravante de la inmunidad para el accionar
de dichas tropas, en cualquiera de los supuestos, aun
en los especiales previstos en el artículo 6º de la ley
(cfr. ibídem.).
Es justamente en este último artículo de la ley 25.880
en el que proponemos la introducción del siguiente
párrafo en orden a esclarecer cualquier tizne dubitativo
que pudiera presentarse:
“En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá acordar
inmunidad diplomática, inmunidad de jurisdicción
penal, civil, administrativa o inmunidades de cualquier
otra naturaleza, bajo pena de nulidad de los permisos
respectivos, a las tropas o personal militar extranjero
que ingrese al territorio nacional”.
Más allá de las posturas sobre si la imposibilidad de
otorgar esta “inmunidad” recae sólo sobre el presidente
o también opera para el mismo Congreso, lo cierto
es que no caben dudas que el primero por sí solo no
podría concederla. Entendemos que ello no se opone
a los poderes militares del presidente, normados en el
artículo 99, inciso 12, de la Constitución Nacional, en
el que se determina que el presidente de la República
es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de
la Nación. Es que compartimos con la doctrina en señalar que estas facultades presidenciales se encuentran
limitadas, ya que solamente en tal función, según el
inciso 14 de ese mismo artículo “dispone de las fuerzas armadas, corre con su organización y distribución
según las necesidades de la Nación”. Y por otra parte,
si bien el inciso 15 lo faculta para declarar la guerra y
ordenar las represalias, se requiere la validación de la
necesaria “autorización y aprobación del Congreso”
(cfr. ibídem).
Creemos que tópicos tan delicados como las inmunidades, que en última instancia no son sino el reflejo de
la soberanía nacional, deben ser tratados por los poderes del Estado en momentos de paz como el presente,
en donde la prudencia de los representantes debe guiar
sanamente los destinos de nuestra patria.
La segunda modificación propuesta es la necesidad
de que la decisión del Poder Ejecutivo nacional de
permitir la introducción de tropas extranjeras y/o la
salida de fuerzas nacionales deba ser siempre acompañada por el jefe de Gabinete y los demás ministros
involucrados por la medida. La finalidad perseguida es
dotar a nuestro sistema republicano de mayor transparencia e institucionalidad al momento de adoptar esta
decisión, toda vez que esta facultad le corresponde
originariamente al Congreso.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.948/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
22.362, el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a seis (6) años pudiendo aplicarse
además una multa de cinco mil pesos a quinientos
mil pesos:
a) Al que falsifique o emite fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) Al que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
emitida o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) Al que ponga en venta o venda una marca
registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente
a un tercero sin su autorización;
d) Al que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base
de la variación registrada en el índice de precios
al por mayor nivel general, publicado oficialmente
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, que sin modificar su espíritu dé, a la
industria en su conjunto, una herramienta más adecuada
para combatir el delito de “piratería” que afecta al
conjunto nacional.
Concretamente, se debe asimilar la escala penal
al máximo ya establecido respecto del delito de infracción a la ley 11.723, de propiedad intelectual, la
cual reprime a los autores de estos delitos con la pena
establecida en el artículo 172 del Código Penal, ello
es, un mes a seis años de prisión, ya que se trata del
mismo hecho delictivo y además la afectación al bien
jurídico protegido es similar en ambos casos. Así se
han dado muchos casos en que concurren idealmente
ambos delitos (artículo 54 del Código Procesal de la
Nación), y ello está dado en el caso de falsificación de
películas o discos compactos musicales en los que no
sólo se falsifica la obra (ley 11.723) sino también la
gráfica de dichos soportes (ley 22.362).
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La jurisprudencia ha señalado, desde hace más de
una década, que “corresponde al juez federal, dada la
especialidad que caracteriza este fuero de excepción,
intervenir en los procesos de infracción a los artículos
71 y 72 de la ley 11.723 y al artículo 31, incisos a) y
b), de la ley 22.362, no obstante que ambas figuras
sean perfectamente diferenciables, ya que razones
de evidente conexidad entre los hechos y dado el
único propósito perseguido por el autor, es decir, la
comercialización de casetes en violación de las leyes
que resguardan tanto la obra musical como a la marca
registrada y por la comunidad probatoria existente
entre ambos, indican la conveniencia de que sea un
solo tribunal el que continúe entendiendo en las actuaciones. Riggi, Tragant, Madueño. Causa número:
69 Bustamante, D.-competencia. 10/12/93 CNCP III”.
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes
los presentados bajo los expedientes. S.-4.171/06 y S.788/08, y, como bien se estableció en ambas oportunidades, se debe tener en claro lo importante que resulta
la marca y la necesidad de protegerla adecuadamente.
De acuerdo con lo afirmado por la doctrina, “la
marca es el signo que distingue un producto de otro
[…] La marca juega un papel preponderantemente,
casi esencial en el proceso competitivo […] La función distintiva le permite al consumidor comparar lo
que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del
dueño de la marca, que venderá más y así aumentará
sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más
la calidad de sus productos o servicios…” (Otamendi,
Jorge: Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, 4° edic.2002, actualizada y ampliada, pág. 7).
Se afirma que “es también al mismo tiempo una
garantía para el consumidor y para el fabricante; para
el consumidor, que se asegura que le entreguen el
producto que él quiere comprar; para el fabricante, que
encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la
marca que le da a la mercadería su individualidad; ella
permite reconocerla entre miles de análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Más
es estimada la mercadería, más precio tiene la marca.
Ella deviene, a veces, una propiedad considerable”
(Pouillet, Eugène, Traité des marques de fabrique et de
la concurrence déloyale et tous genres, 6° edic., París).
De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores
queremos dejar bien sentada la importancia que posee
la marca, no sólo para los consumidores de buena fe,
sino para la industria en su conjunto, la cual al verse
protegida por una adecuada legislación permite asimismo crear innumerables fuentes de trabajo, lo que de
manera indirecta fortalece la industria de nuestro país.
Ése es el sentido de la modificación de este artículo:
brindar a los propietarios de las marcas una mayor
protección a sus derechos cuando las mismas se encuentran falsificadas y del mismo modo, lograr que las
causas concluyan de una manera adecuada de acuerdo
con el perjuicio ocasionado a las marcas damnificadas.
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Así lo ha sostenido y afirmado reiteradamente la
doctrina, al establecer: “El distinguir un producto o
un servicio con una marca en forma exclusiva hace a
la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley
que no defienda en forma efectiva esta exclusividad,
protegiéndola contra quienes pretendan violarla, no
servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa
no es una carga que cae solamente sobre el texto legal,
sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo
aplican…” (Otamendi, Jorge… op. cit., pág. 231).
Hemos denotado que, a raíz de los enormes cambios
tecnológicos que se han producido en los distintos
rubros de la industria nacional, los autores de este tipo
de delitos han visto fortalecida de manera significativa
su producción a través de un perfeccionamiento en lo
atinente a la calidad de sus productos y así han incrementado ingresos por su venta a gran escala.
Originariamente, no sólo en la Argentina, sino en
los restantes países de Latinoamérica, el delito de
falsificación de marcas resultaba “novedoso” y poco
frecuente. En la Argentina teníamos mercaderías muy
burdas respecto a la falsificación que, a simple vista,
denotaba su ilegalidad y su deficiente calidad. Esto
llevaba a los consumidores de buena fe a no adquirirlas, porque debido a su mala calidad no causaban
el interés de los mismos y, por ende, las ventas resultaban escasas, amén del precio vil que eran ofrecidos
al público dichos productos. Lamentablemente, en la
actualidad, son innumerables los casos de falsificación
que afectan a diferentes sectores de la industria, no
sólo ocasionando pérdidas millonarias a dicho sector,
sino también al Estado nacional, que a través de este
mercado marginal, al realizar ventas “en negro” deja
de este modo de recaudar impuestos por las ventas
efectuadas. Reiteramos que ello ha sucedido debido al
notable avance de la tecnología, ya sea de productos
vinculados con la industria textil (indumentaria), como
también de la industria discográfica, cinematográfica,
tabacalera, petrolera, etcétera.
En la actualidad la pena máxima establecida para
el delito de infracción a la ley de marcas resulta muy
inferior a la escala penal que debería establecerse a fin
de combatir de manera adecuada y eficaz este delito.
Así, un máximo de dos años, la mayoría de las causas
en trámite no llegan a un final exitoso debido a que
terminan prescribiendo por el mero transcurso del
tiempo. En estos delitos, el tramite de la instrucción
esta generalmente establecido de la siguiente manera:
luego de realizada la denuncia, por la parte damnificada
y, hasta la medida de allanamiento, a fin de secuestrar
el material denunciado como falsificado e identificar al
autor/es, la justicia se toma irremediablemente su tiempo para orientar la pesquisa. Es así como se ordenan
tareas de inteligencia, las que son encomendadas a la
autoridad policial y consumen gran cantidad de tiempo
a lo largo de la investigación. Sin olvidar también las
declaraciones que son ordenadas por el magistrado
interviniente a fin de certificar la tarea del personal
policial que intervino en las mismas.
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Luego, la práctica nos demuestra que hasta que es
realizada la pericia del material secuestrado, luego
del allanamiento, transcurre una enorme cantidad de
tiempo. Esto, cabe aclarar, sucede debido a que la
mayoría de los gabinetes periciales, ya sea de Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional y/o Prefectura Naval Argentina, cuentan con un excesivo cúmulo
de pericias a realizar producto de la gran cantidad de
causas que tramitan en los tribunales de la Nación.
Debemos resaltar que difiere cuando el secuestro lo
realiza directamente la fuerza de seguridad (el caso
de los secuestros realizados en la vía pública), pero el
trámite de las actuaciones va a seguir el mismo destino
que lo mencionado en el párrafo que antecede lo cual,
por ende, va a ocasionar la fulminación del proceso por
el mero transcurso del tiempo.
Vemos pues que, luego de realizada la pericia, medida efectuada necesariamente para tener prima facie
configurado el delito y por medio del cual al magistrado
se basa para la citación a indagatoria, se cita de tal
manera al imputado (artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación), pero al ordenar esa medida el juez
interviniente, en la mayoría de los casos, el delito se
encuentra prescripto dado el escaso monto máximo de
la pena establecida para este delito y la gran cantidad
de tiempo consumido a lo largo de la instrucción sobre
la base de las razones de marras. Por ello, al tener un
máximo de sólo dos años de prisión, no se cumple con
el efecto ejemplificador que debe tener la norma legal
al castigar al autor/es de los delitos antes mencionados.
Justamente, lo que origina esta insignificante pena
es que los autores de este tipo de delitos reiteren sus
maniobras a sabiendas que en casos muy esporádicos,
por no decir casi nunca, van a sufrir una condena penal
por las maniobras delictivas por ellos realizadas.
Esto se ve reflejado de manera cotidiana en casos
en que las personas imputadas por este tipo de delitos
se reiteran en la comisión de los mismos ya que están
acostumbradas sólo a perder la cantidad del material
que le secuestran pero nunca llegan a sufrir una sanción
razonable con la normativa legal vigente.
No impulsar dicha modificación sería una falla de los
legisladores y esto no se nos debe suceder ya que no
podemos quedan al margen de las grandes variaciones
que ha tenido este “mercado marginal” y es por ello que
resulta sumamente adecuada una reforma legislativa de
este tipo a efectos de lograr una mayor control de dicho
mercado y así también de las ventas en negro que se
desarrollan dentro de este espurio circuito comercial.
Los autores de estos delitos sólo sufren actualmente el
secuestro de la mercadería adulterada, pero casi nunca
tendrán una condena penal por este tipo de delitos, ya
que mayoría la de los casos además de prescribir las
causas cuentan con el beneficio de la probation (suspensión del juicio, artículo 76 bis del Código Penal),
tornando imposible la aplicación de una condena.
Por el contrario, los propietarios de las marcas sufren
no sólo el desprestigio de la misma, sino también la
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pérdida de mercado, lo cual conlleva a la pérdida de
puestos de trabajo que afecta a la industria nacional y
al Estado nacional, sobre la base de los argumentos
antes mencionados.
Esto es así ya que la modificación del artículo 67 del
Código Penal, conforme a la ley 25.990, ha establecido
como secuela de juicio, a efectos de establecer la prescripción de la acción penal, como acto interruptivo de la
misma, el primer llamado a indagatoria. Así como ya lo
hemos manifestado anteriormente, los plazos en forma
general no alcanzan con el máximo establecido, ya que
desde que se inicia la investigación, pasando por tareas
de inteligencia ordenadas por el magistrado interviniente
para constatar la veracidad de lo denunciado y el hecho
investigado, posterior allanamiento y la realización de
la pericia, transcurre el máximo de la pena, que atenta
no sólo contra los intereses de los damnificados, sino
también, afectando de este modo garantías de raigambre
constitucional. Aumentando el mínimo a seis meses de
prisión se mantiene la posibilidad de la excarcelación
del imputado pero el máximo propuesto de seis años
permitiría a los jueces, según los casos, que puedan
dictar condenas de cumplimiento efectivo.
Por otro lado, impediría al imputado la posibilidad de
solicitar el beneficio de suspensión de juicio a prueba,
al superarse el máximo previsto para el instituto antes
mencionado, más allá de la aplicación de las tesis amplia
y restrictiva que se encuentra ya instalado en los distintos tribunales. (Plenario Kosuta de la Cámara Nacional
de Casación Penal: “Kosuta, Teresa R. s/recurso de
casación”-CNCP-17/08/1999: “La pena sobre la que
debe examinarse la procedencia del instituto previsto en
el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es la de
reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda
de tres años. No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación
como principal, conjunta o alternativa. La oposición del
Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad
y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional,
es vinculante para el otorgamiento del beneficio. El
querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el
auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un
pronunciamiento útil relativo a sus derechos”.)
Respecto de elevar la pena de multa, resulta necesario destacar el daño ocasionado no sólo a los
comerciantes honestos y a la industria nacional en su
conjunto sino también al consumidor, que se ve engañado en su buena fe al adquirir un producto de calidad
netamente inferior.
Resulta importante resaltar que, según datos recientes de la Cámara de Comercio (CAC), se evaden a
través de la comisión de este delito alrededor de 9.549
millones de pesos por año y en el resto del mundo,
aproximadamente, la evasión ronda los 250.000 millones de dólares.
Por estas razones, también consideramos adecuado
incrementar la pena de multa establecida para este
delito. Se debe señalar el gasto que incurre el aparato
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judicial al llevar adelante investigaciones que se sabe
desde un principio no van a tener un final deseado,
ni por la parte damnificada, ni por el impulso efectuado por el Ministerio Público Fiscal (al tratarse de
una delito de acción pública), como tampoco por la
comunidad toda.
Lamentablemente, en la actualidad y con el máximo previsto para este tipo de delito, la gran mayoría
de las causas penales terminan “fulminadas” por el
mero transcurso del tiempo. Tampoco se trata, con
esta modificación, de afectar garantías de raigambre
constitucional, ya que el objetivo es proteger a la industria nacional, al comerciante honesto, al consumidor
de buena fe quien también se ve estafado y al Estado
nacional sobre la base de los argumentos de marras.
La finalidad de esta modificación es darle a la industria nacional una herramienta más para combatir este
flagelo que, con el transcurso de los últimos años, ha
ocasionado pérdidas millonarias a las empresas y, lo
que es más grave aún, produce la pérdida de fuentes de
trabajo de la industria a causa de la escasa productividad,
ocasionando principalmente por la escasez de venta que
origina este “mercado paralelo ilegal” y al problema del
desempleo, al que se le suma la precarización del trabajo,
el cual es realizado en condiciones infrahumanas.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.949/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a partir del año 2011, el día 9
de agosto, como feriado nacional para las comunidades
indígenas, en conmemoración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, en virtud de lo establecido por
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.
Art. 2º – La presente ley comenzara a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, a través del artículo
75, inciso 17, establece como atribución del Honorable
Congreso de la Nación la de “reconocer la preexisten-
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cia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad, y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan;
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes es uno de los instrumentos de
derecho internacional más reconocido.
Su carácter vinculante deviene del hecho de que
se trata de una convención, convenio o tratado,
entendiéndose por tal “un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular”,
de acuerdo con la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.
Este instrumento internacional de derechos humanos tiene como principios básicos, el respeto a
las culturas, formas de vida y de organizaciones e
instituciones tradicionales de los pueblos indígenas
y tribales; la participación efectiva de estos pueblos
en las decisiones que les afectan; el establecimiento
de mecanismos adecuados y procedimientos para dar
cumplimiento al convenio de acuerdo a las condiciones de cada país.
El mencionado convenio obliga a cada Estado
parte a adoptar medidas que “promuevan la plena
efectividad de los derechos culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” (artículo
2.2.b). Igualmente indica que “deberán reconocerse y
protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos…”
(artículo 5.a).
Por esto, debemos contribuir en la reafirmación de
la identidad de las comunidades indígenas, las cuales
merecen el reconocimiento de toda nuestra sociedad,
respetando su cultura, su lengua, su sistema de creencia, y sus derechos a la propiedad, a la vez de promover acciones destinadas al desarrollo integral de las
mismas; como una forma de afianzar nuestra propia
identidad nacional.
Creemos que es necesario establecer un marco legal
que constituya una señal de integración y reconocimiento a los pueblos indígenas para poder conocer y
compartir sus valores, culturas y creencias, legitimando
las múltiples acciones que se deben llevar adelante
para rescatar la identidad de estos pueblos e integrarlos
definitivamente.

24 y 25 de noviembre de 2010

355

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-3.950/10)
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, las razones por las cuales no
ha reglamentado los artículos 17 y siguientes de la ley
25.156, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
60 de dicho cuerpo legal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en el capítulo IV de la Ley de Defensa de la
Competencia.
A través de la ley 25.156 se dispuso –en su profuso
articulado– la descripción de las conductas que son
consideradas prácticas restrictivas de la competencia.
Asimismo se creó el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia; más concretamente del artículo
17 y siguientes de dicho cuerpo legal se desprende
que aquel ejercería sus funciones como organismo
autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
La finalidad de la creación del órgano mencionado ha sido la de la aplicación y el control sobre el
cumplimiento de la ley en consideración en estos
fundamentos.
Por medio del artículo 18 se estipuló que el mencionado tribunal estaría integrado por siete miembros con
dedicación exclusiva de su mandato, con excepción de
la actividad docente.
Asimismo, el artículo 19 del texto mencionado
establece que los miembros de dicho tribunal sean
designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo
concurso público de antecedentes y oposición.
El texto legal bajo análisis consideró también el
período durante el cual los miembros del tribunal ejercerían sus funciones, causas de remoción y suspensión.
Asimismo, dentro del ámbito de su competencia se
dispuso la creación del Registro Nacional de Defensa
de la Competencia.

A la fecha de redacción del presente pedido de
informes, el Poder Ejecutivo nacional ha omitido
reglamentar la ley 25.156, obturando de tal manera la
creación de la autoridad de aplicación.
Como corolario podemos afirmar que, al no ser
reglamentada la ley –con los efectos ya indicados– las
primordiales funciones que se le asignaron al Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, como son las
de aplicar y controlar el cumplimiento mismo de la ley,
no han sido ejercidas. De manera tal que las conductas
que describe el texto legal y que han sido consideradas
reprochables por los legisladores no encuentran control
alguno y en última instancia se producen sin sanción
alguna.
Por lo brevemente expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.951/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración de la 6ª edición de la Expo Ovino a realizarse los
días 12, 13 y 14 de noviembre de 2010 en la localidad
de Alpachiri, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Alpachiri, provincia de La Pampa, se celebra anualmente la Expo Ovino. En ella, se
exponen desde sus inicios en el año 2005 los más importantes representantes de destacados planteles lanares
de esta tradicional actividad ganadera de la provincia.
En sus inicios, un grupo de jóvenes productores
pusieron en marcha esta idea elevándola al intendente
municipal quien apoyó la iniciativa. También hicieron
extensivo el proyecto a diferentes firmas y les solicitaron el apoyo a la iniciativa.
Algunos de los objetivos de la Expo Ovino fueron
que dicha jornada le dé identidad al pueblo frente a los
demás en la región, que sea el motor para que Alpachiri sea conocido y visitado por gente de La Pampa y
provincias vecinas y facilitar la comercialización del
cordero a través del remate feria.
La realización de esta exposición le da a la región
toda y en particular a la localidad de Alpachiri una importante corriente de visitantes, ingresos económicos,
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intercambios culturales y conocimientos sobre esta
tradicional actividad de la provincia.
Por todo lo expresado con anterioridad, solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.952/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2010 del Día Internacional para la
Tolerancia, con el objetivo de promover una actitud
activa y positiva, originada en el reconocimiento del
respeto hacia los derechos y libertades de los demás,
contribuyendo de esta manera a la cultura de la paz.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General
de Naciones Unidas instó a los Estados miembros en
su resolución 51/95, a que el 16 de noviembre de cada
año se conmemorara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas, tanto a los centros
de enseñanza como a la ciudadanía en general en sus
respectivos países, referidas a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia.
Dicha resolución se había aprobado tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, proclamado por la resolución 48/126 en
la Asamblea General de 1993, ya que por la iniciativa
de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de
noviembre de 1995, sus Estados miembros habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
el Plan de Acción de Seguimiento del Año.
Lamentablemente asistimos a distintos niveles de
intolerancia, extremismo y violencia en el mundo. Por
ello, vemos que personas y comunidades enteras son
víctimas de actos de brutalidad y violencia, simplemente por su origen étnico, su religión, su nacionalidad u
otras características de su identidad.
El genocidio en cualquier escala y las vejaciones
causadas por los motivos más comunes, deben ser hoy
motivo de preocupación y rechazo para todos nosotros.
Debemos combatir las imágenes distorsionadas y
defender a las víctimas de la discriminación. Uno de
los componentes más importantes de la lucha contra
la intolerancia es la protección jurídica. De allí que el
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derecho a la libertad religiosa, el derecho a la no discriminación por motivos religiosos, han sido consagrados
en el derecho internacional desde antigua data y han
sido incorporados por la mayoría de los países en su
legislación nacional.
En la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
el Plan de Acción de Seguimiento de Año se define a la
tolerancia de la siguiente manera: “La tolerancia es el
respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas
de expresión y medios de ser humanos. La fomentan
el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación
y la libertad de conciencia. La tolerancia es la armonía
en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino una
obligación política. La tolerancia es la virtud que hace
posible la paz y que contribuye a la sustitución de la
cultura de guerra por la cultura de paz”.
Existe, asimismo, una necesidad imperiosa de liderazgos
por parte de personalidades y de instituciones públicas que
no solamente promocionen y protejan los derechos humanos de nuestros semejantes, sino que además colaboren en
salvar las diferencias que hoy suponen una amenaza en
potencia para la paz que todos nosotros anhelamos.
La iniciativa del Estado deberá sin embargo estar
acompañada por el esfuerzo individual. Por ello, en este
Día Internacional de la Tolerancia debemos reafirmar la
idea de que la diversidad, tanto de pensamiento como
de creencias y de acción, es un bien preciado. La tolerancia sustenta los derechos humanos, el pluralismo
y la democracia.
Estamos convencidos de que uno de los desafíos
más grandes que enfrenta el mundo, es luchar contra la
intolerancia; por esto, la fecha establecida es clave para
el desenvolvimiento de una sociedad universal amplia y
justa y, por estos motivos, presentamos este proyecto de
declaración adhiriéndonos a su celebración, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.953/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todas las mujeres que se sumaron a los regimientos nacionales que participaron
durante el siglo XIX en las distintas campañas militares, conocidas como “fortineras”; por haber sido ellas
en esa época de construcción nacional un símbolo de
heroísmo, cuidando, acompañando y dando aliento a
cada paso a los hombres sumidos en la ardua e histórica
tarea de consolidación territorial.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento a todas las mujeres que se sumaron a los
regimientos nacionales que participaron durante el siglo XIX en las distintas campañas militares, conocidas
como “fortineras”; por haber sido ellas en esa época
de construcción nacional un símbolo de heroísmo,
cuidando, acompañando y dando aliento a cada paso
a los hombres sumidos en la ardua e histórica tarea de
consolidación territorial.
Desde antes de la Independencia, las mujeres sirvieron a la patria en diversas actividades relacionadas
con lo militar. Lo hicieron brindando su apoyo desde
la ciudad o acompañando a las tropas en la campaña,
hasta con niños y ancianos.
Asimismo, debemos señalar que siguieron a las
milicias como guerreras o dando apoyo a sus maridos
y a la tropa en general. Fueron heroicas mujeres que
dejaron todo para vivir, pelear y morir por su patria
siguiendo a la milicia. Actuaron como enfermeras,
cocineras, etcétera.
Eran esposas, novias, madres o simplemente mujeres
que decidieron comprometerse en dicha causa nacional,
conociéndoselas comúnmente como “fortineras”. Ello
debido a que, junto a los hombres, compartieron la vida
de los fortines levantados para la consolidación del
territorio patrio, como, por ejemplo, el Fortín o Fuerte
Constitucionales que dio origen a la actual ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Muchos de los jóvenes que entregaban su vida luchando por causas nobles formaban sus familias en el
ejército, acampando en lugares diferentes y llevando
tras de sí a sus mujeres e hijos, cuyo hogar fue esta
realidad ofrecida por las luchas nacionales.
La República Argentina está en deuda todavía con
estas valientes mujeres de gran corazón que dieron
todo, ayudando en momentos cruciales de nuestra
historia.
En el tomo IV de Crónica Histórica Argentina,
editorial Codex, año 1983, Buenos Aires, página 344,
podemos leer lo siguiente, en la cita que allí se hace de
“Un francés en el desierto”: “Los cuerpos de línea van
recogiendo y llevando consigo en sus peregrinaciones
a través de las provincias casi tantas mujeres como
soldados suman. El Estado tolera y hasta favorece
este hábito. A esas criaturas de tan buena voluntad les
proporciona vituallas en los campamentos, caballos en
caso de viaje, y se ocupa de la educación de sus hijos
[…] Una vez incorporadas a los regimientos, estas
reclutas con faldas se asimilan rápidamente a ellos, se
aficionan a la vida de cuartel y no lo dejan ya […] Les
consta que honran a la bandera, y que sus personas
representan todo el esplendor del batallón”.
Debemos destacar que en aquellos días las fortineras
eran consideradas como fuerza efectiva de los cuerpos,
dándoseles racionamiento.
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Ellas se encargaban también de la ropa de los enfermos y de atender a los caballos de las tropas.
En el Libro del Centenario escribió con el seudónimo de Juanacha un testigo de aquella época, señalando
que muchas veces los movimientos de las tropas en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis se realizaban a altas horas de la noche cuando se
preparaban para lo que se consideraba la inminente
confrontación con Chile, yendo las tropas de línea con
los carros con las familias y las fortineras a pie al paso
de los soldados.
Por ello, nuestro glorioso ejército nacional les debe
mucho a estas heroicas mujeres que corrieron a mitigar
dolores, curar heridas y acompañar a los moribundos,
haciendo las veces de madres, de hijas, de esposas allí
donde nadie osaba llegar, allí donde el soldado luchaba
con el enemigo.
Es importante recordar que sin el valeroso compromiso de estas “fortineras” muchas de las proezas
realizadas por nuestros regimientos no hubieran sido
posibles.
Estas mujeres de la tropa eran consideradas como
fuerza efectiva de los cuerpos, escribió el comandante
Manuel Prado en La guerra al malón (editorial Eudeba,
año 1960).
Del mismo modo, Sarmiento afirmó que “las mujeres
eran el auxilio más poderoso para el mantenimiento, la
disciplina y el servicio. Su inteligencia, su sufrimiento
y su adhesión sirvieron para mantener fiel al soldado
que, pudiendo desertar, no lo hacía porque tenía en el
campo todo lo que amaba”.
Somos conscientes de que, al evocarlas mediante el
presente proyecto de declaración, estamos haciendo
justicia y restituyendo en la memoria a todas las mujeres que innombradas y silenciosas forman parte de
nuestra identidad.
Como legisladores de la Nación, debemos recordar
las voces, presencias y acciones de las mujeres de nuestra historia. Ello no sólo es un justo reconocimiento a
las miles que con su aporte contribuyeron al nacimiento
y crecimiento de nuestra patria, sino también una actitud necesaria para saldar una deuda aún abierta en
nuestra identidad colectiva.
Por ese motivo debemos evocar a estas miles de “fortineras” que padecieron hambre y frío, compartieron la
dura vida de los fortines, dieron a luz en los descampados y avanzaron con los hijos en ancas o colgados de
sus espaldas junto a las tropas patrias.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNAR CON EL NOMBRE PRESIDENTE
RAÚL ALFONSÍN A LA RUTA NACIONAL 23
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Presidente
Raúl Alfonsín a la ruta nacional 23 que comienza en
la ruta nacional 3, a 36 km al oeste de San Antonio
Oeste finalizando en Dina Huapi, permitiendo unir a
las ciudades de Viedma con Bariloche en la provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 23 recorre el centro-sur de la provincia de Río Negro, siendo el único camino que enlaza
el litoral atlántico con la cordillera de los Andes por
territorio rionegrino.
Desde el año 1955 y, por decreto 10.296/1955, la
ruta lleva el nombre de Perito Moreno. Su trazado comienza en la ruta nacional 3, a 36 kilómetros al oeste
de San Antonio Oeste, finalizando en Dina Huapi y
discurre junto a las vías de ferrocarril que une Viedma
con Bariloche.
Hasta fines de 1990 la ruta era mayormente de ripio
y de tránsito complicado. La pavimentación de esta
ruta estuvo prevista en cinco presupuestos nacionales
y, a juzgar por el avance de las obras registrado en el
último bienio, quedará finalizada en 2012.
A lo largo de su extensión de 610 kilómetros, la
ruta 23 atraviesa los departamentos de San Antonio,
Valcheta (localidades Aguada Cecilio, Valcheta y Nahuel Niyeu), Nueve de Julio (localidades de Ministro
Ramos Mexía y Sierra Colorada), Veinticinco de Mayo
(localidades de Los Menucos, Aguada de Guerra,
Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Clemente Onelli)
y Pilcaniyeu (localidades de Comallo, Pilcaniyeu y
Dina Huapi).
Esta ruta, de gran importancia para la integración
regional en busca de la vinculación bioceánica, fue
concebida en 1935 cuando la Dirección Nacional de
Vialidad esbozó su primer esquema de rutas nacionales.
Así fue como al camino entre San Antonio Oeste y Bariloche le correspondió la designación ruta nacional 23.
Dos décadas y media después se cambió el recorrido
de esta ruta entre Sierra Colorada y Comallo. Se utilizó
como nueva traza la ruta nacional 244, que se encontraba junto a las vías del Ferrocarril General Roca.
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El primer tramo que se pavimentó correspondió al
que une las localidades de Valcheta con Aguada Cecilio, en el año 1986.
Diez años después se decidió pavimentarla por
completo. Así se comenzó con el tramo desde la ruta
nacional 3 hasta Valcheta, dividiéndose en dos secciones: desde la ruta nacional 3 hasta Aguada Cecilio,
ejecutado entre el 14 de mayo de 1999 y el 31 de enero
de 2002. Desde Aguada Cecilio hasta Valcheta la obra
comenzó el 9 de abril de 1998, finalizando el 30 de
junio de 2001 (fuente: Dirección Nacional de Vialidad).
La obra de pavimentación entre Valcheta y Musters
comenzó el 1 de diciembre de 2004 y finalizó el 31 de
diciembre de 2006.
El tramo entre Musters y Maquinchao se dividió en
varias secciones para pavimentarlas en paralelo. La
obra comenzó el 23 de marzo de 2006. El 8 de abril de
2009 la presidenta de la Nación inauguró el tramo de
196 kilómetros entre Valcheta y Los Menucos, con lo
que se pavimentó el 45 % del total.
Entre Los Menucos y Maquinchao ya se han construido los terraplenes, alcantarillas y toda la infraestructura
necesaria para desplegar la carpeta asfáltica. En la actualidad, se está trabajando en el tramo entre Maquinchao
y Jacobacci, mientras que el tramo final, que llegará a
Bariloche, se prevé listo para diciembre de 2012.
Debido a las inclemencias climáticas, las obras suelen interrumpirse entre junio y septiembre, redoblándose los esfuerzos con la llegada de las temperaturas
más templadas. Cuando el asfalto esté completamente
finalizado, la ruta no sólo será más segura sino que ayudará a dinamizar la actividad económica de la región
mejorando la conectividad entre los pueblos del sur de
la provincia de Río Negro.
Mediante este proyecto de ley, propongo que tan
importante vía de comunicación lleve el nombre del ex
presidente Raúl Ricardo Alfonsín como una forma de
preservar su memoria y para que, de un modo simbólico, se mantenga vivo su abrazo fraternal a localidades
del centro y sur de mi provincia desde la costa atlántica
hasta la cordillera de los Andes.
Raúl Alfonsín fue un visionario; un hombre comprometido con su tiempo y también con el futuro. Un
pionero en la lucha por la recuperación de la institucionalidad plena en una de las épocas más oscuras de
la historia Argentina.
Alfonsín fue el paladín de la Constitución, es decir,
de las libertades y de la igualdad, en tiempos donde
éstas eran censuradas a sangre y fuego.
Defendió la vigencia irrestricta de los derechos humanos mientras otros dirigentes políticos no se atrevían
a hacerlo, sellando con su silencio cómplice el destino
de miles de desaparecidos.
Entre 1982 y 1983 los argentinos protagonizamos
una verdadera revolución democrática. En un arranque
encantador abandonamos la reclusión privada impuesta
para pasar a preocuparnos y ocuparnos de los asuntos
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públicos. Decidimos cambiar violencia por ley, confrontación por consenso, miedo por diálogo y “la paz de
los cementerios” por la irrefrenable vitalidad callejera.
Y quien lideró ese proceso, blandiendo la Constitución
Nacional como una luminosa antorcha libertaria, fue
Raúl Alfonsín.
Alfonsín tenía predilección por la provincia de
Río Negro al punto de llegar a proyectar que la sede
administrativa del gobierno nacional se trasladara a
la ciudad de Viedma. Cada vez que él enunciaba su
enérgico “al Sur, al mar, al frío”, pensaba en Río Negro,
creía en el valor estratégico que el paso del tiempo le
irá dando por peso propio a la Patagonia.
En una de sus innumerables visitas sufrió un grave accidente cerca del paraje La Esperanza que lo
tuvo 39 días internado, luchando por su vida. Raúl
Alfonsín quería cumplir su promesa de realizar un
acto en la localidad de Ingeniero Jacobacci y no hubo
forma de disuadirlo pese al mal contexto climático.
Personalmente lo acompañé en ese viaje que terminó,
lamentablemente, con el accidente por todos conocido.
Pero don Raúl se sobrepuso y vivió unos cuantos
años más con sus enseñanzas y su cariño hacia Río
Negro que siempre nos demostró. A él le debemos el
sueño y la intención de construir un país más integrado
y federal; una Argentina más comunicada y una Patagonia más articulada al sistema productivo.
Por estas razones y para que las futuras generaciones
de rionegrinos recuerden siempre su ejemplo, propongo
que la ruta nacional 23 lleve su nombre y para ello
solicito el voto afirmativo de mis pares a fin de lograr
la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.955/10)
Proyecto de declaración
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de avances tecnológicos llevados a cabo por profesionales argentinos, para beneficio de nuestro país.
Es por ello que, al igual que lo hiciera el año anterior,
quiero resaltar la importancia que reviste el declarar de
interés de este honorable cuerpo legislativo la realización de las mismas.
La Asociación Argentina de Tecnología Nuclear
(AATN) es una entidad civil sin fines de lucro que
fue constituida formalmente el 3 de junio de 1972. A
partir de entonces se han incorporado a ella calificados
expertos, empresas e instituciones oficiales locales y
del exterior.
La asociación nació de la inquietud de un grupo de
profesionales y técnicos vinculados al desarrollo de
la tecnología nuclear y sus aplicaciones, que se desempañaban en distintas empresas e instituciones de
nuestro país, principalmente en la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Tiene como objetivos principales: estudiar y promover la tecnología nuclear y sus aplicaciones, difundir
los estudios y adelantos alcanzados en la materia,
promover el intercambio científico y tecnológico entre
entidades similares y actuar como vocero del sector
industrial especializado.
Desde su origen, esta entidad ha venido desarrollando anualmente encuentros en donde han sido
publicados y expuestos no menos de 4.000 trabajos,
de tipo tecnológico-científico. En particular, podemos
destacar, entre ellos, la VII Reunión Científica y II
Encuentro Latinoamericano (noviembre 1979), la
II Conferencia Internacional sobre Transferencia de
Tecnología Nuclear (ICONTT II, noviembre 1982) y la
Conferencia Internacional sobre “Competitividad de la
Energía Nucleoeléctrica en las Próximas Dos Décadas”
(noviembre 1996).
Entre las principales actividades o áreas temáticas
que esta entidad trata en estos encuentros, se destacan:

FUNDAMENTOS

–Tecnología nuclear y el desarrollo de ciencias
básicas relacionadas.
–Reactores nucleares y centrales de generación
eléctrica.
–Combustibles y ciclos de combustible.
–Energía y medio ambiente.
–Radioisótopos y radiaciones.
–Medicina nuclear.
–Residuos radiactivos.
–Desmantelamiento de instalaciones.
–Protección radiológica y seguridad.
–Marco legal y económico-financiero.
–Opinión pública y comunicación.

Señor presidente:
Una vez más se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estas jornadas de divulgación y
puesta al día de la situación nuclear nacional en materia

Como se ve, el país requiere, cada vez más, que estos eventos no sólo se repitan, sino que enriquezcan el
desarrollo del conocimiento y la comunicación de éste,
a lo largo y ancho de la geografía nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a
la XXXVII Reunión Anual “Argentina con pasado,
presente y futuro nuclear” de la Asociación Argentina
de Tecnología Nuclear, a llevarse a cabo entre los días
22 y 26 de noviembre del corriente año, en la ciudad
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
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Descontando el especial interés que suscitan estas
cuestiones que aumentan el acervo científico cultural
de nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-3.956/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la creación del circuito turístico-religioso El Camino de la Virgen, cuyo
itinerario une sitios emblemáticos de la provincia de
Catamarca, como La Gruta, La Ermita y La Catedral.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diferencia de todos los demás segmentos del
mercado, el turismo religioso tiene como motivación
fundamental la fe, y propone al viajante, además del
disfrute de los atractivos paisajísticos, el regocijo
espiritual, poniendo como eje central la mística y la
tradición religiosa.
Además de en Latinoamérica, esta modalidad específica se está implantando con fuerza en Europa –donde se calcula que más de quince millones de personas
realizan algún tipo de turismo religioso–, por lo que
varias agencias de viajes y servicios complementarios
se han ido progresivamente especializando.
Catamarca es tierra de fe. Allí conviven costumbres
y rituales paganos de tiempos pre-coloniales junto con
las prácticas cristianas instauradas con la llegada del
español. Y éstas se expresan, de manera conmovedora,
en la devoción a Nuestra Señora del Valle.
Su imagen es la que mejor sintetiza a la sociedad
catamarqueña. Lo más hondo que, en definitiva,
constituye una experiencia mística, ya que sincretiza
a dos culturas: María (cultura cristina) y Pachamama
(cultura indígena). La Virgen del Valle era venerada
por los indios cuando se la encontró (seguramente era
para ellos la imagen de la Pachamama, por el color
moreno de su piel) y luego fue adoptada por los españoles, como una aparición de Santa María Virgen.
Por eso, las festividades marianas son jornadas hondamente sentidas y esperadas por los catamarqueños.
En ellas, peregrinos de todas partes de la provincia, el
país y el mundo recorren el camino que se inicia en
La Gruta, donde nació la histórica devoción a la “Virgen Morenita”, hace unos 400 años, cuando se obró
el primero de los muchísimos milagros que registran
los libros.
La peregrinación culmina en su punto más álgido,
cuando la imagen llega a la Catedral Basílica, de color
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rosado e imponente, ubicada en el corazón de la ciudad.
Es el templo más importante de Catamarca y merece
un minucioso recorrido por la arquitectura religiosa
autóctona.
El Camino de la Virgen es un proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, por iniciativa de la legisladora Fabiola Garrot
–con la colaboración del presbítero Julio Quiroga e
integrantes de las bibliotecas del Obispado de Catamarca–, cuyo objetivo fundamental es resaltar el valor del
turismo religioso, en sus facetas espirituales, sociales
y también económicas.
Considerando sumamente importante impulsar la
actividad turística apelando a lo más hondo del sentir
de mi pueblo, solicito a los/as señores/as senadores/as
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.957/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la Ley
de Ministerios, 22.520 (texto ordenado por el decreto
438/1992) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros
y quince (15) ministros secretarios tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Finanzas Públicas.
– De Industria.
– De Agricultura, Ganadería y Pesca.
– De Turismo.
– De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
– De Cultura.
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Art. 2º – Incorpórase el artículo 23 sexies a la Ley
de Ministerios, 22.520 (texto ordenado por el decreto
438/1992) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23 sexies: Compete al Ministerio de
Cultura asistir al presidente de la Nación, y al
jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente al desarrollo
de la cultura nacional, su promoción e intercambio
y en particular:
1. Entender en la determinación de los
objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la definición de los objetivos
de las políticas culturales, en consideración a la diversidad cultural que subyace
en la totalidad del territorio nacional.
4. Preservar el patrimonio cultural, tangible
e intangible, de la Nación.
5. Respetar y valorar el aporte cultural que
hacen los pueblos originarios.
6. Promover y difundir en el ámbito educativo la enseñanza de la cultura regional.
7. Coordinar, junto con la autoridad provincial competente, programas tendientes a
estimular la industria cultural respetando
su identidad.
8. Descentralizar los espacios de creación,
producción y resguardo de las diversas
expresiones culturales.
9. Implementar políticas de intercambio
cultural a nivel nacional e internacional.
10. Elaborar programas tendientes a estimular
la expresión cultural en todas sus formas
con el fin de afianzar el regionalismo que
hace a nuestra identidad nacional.
11. Promover, difundir, planificar y financiar
junto con el sector privado las actividades
económicas asociadas a la cultura.
12. Impulsar el turismo cultural a lo largo y a
lo ancho de nuestro país.
13. Fomentar y difundir las manifestaciones
artísticas en todas sus formas, tanto de
las artes clásicas como de las populares
o modernas.
Art. 3º – Elimínase el inciso 4 del artículo 9°, título
III, “De las secretarías de la Presidencia de la Nación”,
de la Ley de Ministerios, 22.520 (texto ordenado por
el decreto 438/1992) y sus modificatorias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto crear el Ministerio de Cultura de la Nación, destacando así el
importante rol que cumple la cultura en la sociedad.
La cultura es uno de los derechos fundamentales
del hombre reconocido por diversos instrumentos
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño,
Convención sobre la Protección y la Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales entre otros.
La cultura es cambio, es la transformación de la
realidad que contribuye al desarrollo social. La cultura
es el producto de la sociedad y a su vez es creadora de
la misma. El ser humano cobra su identidad y no existe
sino dentro de una sociedad.
Es necesario proteger y estimular esta diversidad
cultural que nos define, desde una óptica nacional,
respetando nuestro sistema federal.
Según las conclusiones del Foro del II Congreso Argentino de Cultura, realizado en el año 2008: la cultura
debe estar en los primeros lugares de la agenda política
y la creación del ministerio permitiría revalorizar su
importancia social, ejecutar un presupuesto propio (se
propuso tener en cuenta lo dispuesto por la UNESCO,
de implementar el 1 % del presupuesto nacional),
proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo,
otorgándole un marco institucional superador de la
fragmentación actual. Se remarcó, asimismo, la necesidad de un efectivo funcionamiento regional en cuanto
a la gestión de las políticas culturales y la utilización
descentralizada de los recursos para llevarlas a cabo.
En este sentido, se plantea “la necesidad de una
articulación entre diferentes políticas públicas tales
como relaciones interministeriales, comprendiendo la
estrecha relación que existe entre las diversas políticas
públicas: culturales, de medio ambiente, educación, comunicación, etcétera y cómo inciden unas sobre otras”.
En el recientemente realizado III Congreso Argentino de Cultura se sostuvo que “desde un enfoque
federal, el principal desafío de las políticas culturales
es, entonces, multiplicar la capacidad de producción de
sentidos y armonizarlos en el marco de una expresión
de la realidad amplia, heterogénea y dinámica, que se
nutre del aporte de nuestros pueblos originarios, y de
las particularidades locales y regionales contemporáneas. De esta trama forman parte las contribuciones de
las diferentes corrientes inmigratorias, cuya sinergia
comprende el nivel local, provincial y nacional, que
tienen asimismo correspondencia a nivel de la región.
El sueño de la Patria Grande demanda, en rigor, una
estación intermedia insoslayable: la integración federal
de nuestro país”.
Conforme los postulados de la Organización de
Estados Iberoamericanos, la capacitación en cultura se
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Reunión 23ª
ha convertido en una necesidad estratégica dado que es cultural, solicito a mis pares que me acompañen en la
esencial para la construcción de poder en los diferen- aprobación del presente proyecto.
tes sectores sociales. Toda estrategia de formación de
Ana M. Corradi de Beltrán.
cultura debe partir de una definición clara del concepto
de cultura sobre el que se estructurarán las acciones,
–A la Comisión de Asuntos Constitucioya que el plan dependerá exclusivamente del marco
nales.
en que se inserte.
Asimismo, desde la OEI se considera que “una
(S.-3.958/10)
política cultural no puede plantearse en la actualidad
a espaldas de las dinámicas de internacionalización
Proyecto de declaración
que se están produciendo. Cuando los países integran
bloques regionales…” como lo es el proceso en el El Senado de la Nación
DECLARA:
que participamos, Mercosur, es imprescindible “…
que desarrollen políticas culturales complementarias,
De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
que consideren a la región como un todo que necesita
de
la Nación la realización del XIX Congreso de la
conocerse y crecer para mejorar, de manera interna, las
Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escricondiciones de vida de sus poblaciones y, hacia fuera,
toras, que se desarrollará por primera vez en nuestro
su posición en el mundo”.
país del 9 al 12 de noviembre de 2010, en la Ciudad
La diversidad cultural en nuestro país es determinan- Autónoma de Buenos Aires.
te y constructiva de la identidad de nuestro ser nacional,
Daniel F. Filmus.
un ser nacional multidimensional que contiene, resguarda y representa un sinnúmero de manifestaciones
culturales.
FUNDAMENTOS
La amplitud territorial supo ser hogar de diferentes
Señor presidente:
pueblos originarios y de inmigrantes de numerosos paíEl XIX Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y
ses, cada uno haciendo su aporte a la cultura nacional.
Escritoras se desarrollará este año por primera vez en
En la Conferencia Mundial sobre Patrimonio Cul- nuestro país, se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre
tural de la UNESCO, realizada en México en 1982, se de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
adoptó la siguiente definición “El Patrimonio Cultural
Se han celebrado dieciocho congresos internaciode un pueblo comprende las obras de sus artistas,
nales bianuales en diferentes países, y foros de debate
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las para abordar problemáticas urgentes. En Lima, Perú, en
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 1970, sobre la temática de la evolución y la situación de
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, la mujer periodista en América Latina; en Washington
las obras materiales y no materiales que expresan la y Nueva York, se analizó la problemática de las drogas
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creen- y el rol del comunicador para prevenir y enfrentar el
cias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, flagelo; en Taiwán, China, en 2006, fue abordado el
las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.
tema de los medios en la era Internet, y en el último en
Asimismo, se declaró: “…que la cultura da al hom- Santiago, Chile, en 2008, se intercambiaron opiniones
bre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella sobre comunicaciones y periodismo en la era digital.
la que hace de nosotros seres específicamente humanos,
En esta oportunidad, se debatirá en torno a la “ética
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A y la responsabilidad social en la era digital”; “nuevas
través de ella discernimos los valores y efectuamos realidades y nuevos liderazgos periodísticos con visión
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma de género” y sobre “los desafíos de la equidad”.
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
La Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, Escritoras (AMMPE) es una organización no guberbusca incansablemente nuevas significaciones, y crea namental reconocida por la Organización de Naciones
obras que lo trascienden”.
Unidas (ONU), fundada hace 40 años en México.
En este año del Bicentenario de la Revolución de Opera en más de 30 países del mundo. AMMPE acepta
Mayo considero propicia la oportunidad para dar un como miembros a todas aquellas comunicadoras actimayor auspicio de la cultura nacional, tomando como vas dispuestas a trabajar por la superación profesional,
base y fortaleciendo las políticas que se han llevado y por la plena vigencia de los derechos humanos rey se llevan actualmente a cabo desde la Secretaría de conocidos por la Organización de Naciones Unidas.
Cultura de la Nación y de los diferentes ministerios,
La responsabilidad de presidir la AMMPE fue asues que propongo elevar el rango institucional de dicha mida al inicio por su fundadora, la mexicana Gloria
secretaría al de ministerio.
Salas de Calderón, quien es presidenta honoraria vitaPor lo expuesto, y porque estoy convencida de que licia, más tarde por Kena Moreno, también de México;
el desarrollo nacional va de la mano del desarrollo posteriormente de los Estados Unidos, Mari Herhfeld,
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a quien sucedió Mary Weber, también estadounidense.
Actualmente la asociación se encuentra presidida por
Nily Povedano, de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.959/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la habilitación de una delegación
de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad
Social), en la localidad de Tilcara, cabecera del departamento homónimo, en la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Jujuy, se encuentra la quebrada
de Humahuaca y, dentro de ella, la localidad de Tilcara, cabecera del departamento homónimo. Ubicada a
2.465 metros sobre el nivel del mar, a la vera del río
Grande, sobre la ruta nacional 9, a 84 kilómetros al
norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital
de la provincia.
Según datos correspondientes al Censo Nacional
de Población, Vivienda y Hogares del año 2001, el
departamento de Tilcara cuenta con una población de
5.640 habitantes. El desarrollo turístico producido en
los últimos años, favorecido por el majestuoso paisaje
que brindan los cerros multicolores y las fortalezas
indígenas, cavernas prehistóricas, arquitectura y sus
fiestas tradicionales como el conocido “enero tilcareño”
y la popular celebración del carnaval, hizo que el número de residentes en la zona aumentara, atraídos por
el gran desarrollo económico y social. Esto también dio
lugar a la declaración por la UNESCO, en el año 2003,
de patrimonio cultural y natural de la humanidad a la
quebrada de Humahuaca.
Debemos mencionar que Tilcara es el centro cívico,
donde converge la población rural, de localidades como
Alfarcito, Maimará, Valle Grande, Volcán de Yacoraite,
Colonia San José, Punta Corral, Guasamayo, Guichaira, El Colorado, Purmamarca, Huacalera, Salinas
Grandes y San Bernardo, entre otras.
Es dable observar que la población se caracteriza por
la falta de recursos económicos existente en las citadas
localidades, las que se encuentran totalmente alejadas
de las delegaciones regionales principales que posee la

ANSES, circunstancia esta que genera inconvenientes
de traslado, no sólo por las extensas distancias que los
ciudadanos deben recorrer hasta la ciudad capital, San
Salvador de Jujuy, o hacia la localidad de Humahuaca,
debiendo realizarlo, en la mayoría de los casos, por
zonas agrestes, montañosas, soportando los costos y las
molestias que ello significa. Hecho que muchas veces
hace que el trabajador en edad de obtener su beneficio
jubilatorio no logre alcanzarlo, por la falta de información, o por encontrarse alejado, en razón de la distancia
a su domicilio de una delegación de la ANSES.
Éste es un pedido de todos los vecinos y habitantes,
fundamentalmente de los adultos mayores, algunos
con dificultades físicas, que desean ver concretado en
la realidad un gran anhelo, en la habilitación de una
oficina de la ANSES en la ciudad de Tilcara.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.960/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, sobre las siguientes cuestiones:
1. Si ha tomado conocimiento de la denuncia realizada por el defensor del Fuero de la Responsabilidad
Penal Juvenil, Julián Axat, junto con el Comité contra
la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria
(provincia de Buenos Aires) y la fiscal en turno, Silvina
Pérez, ante la justicia penal por malos tratos y torturas
infligidas a un joven de 17 años de edad, cuyo nombre
se mantiene en reserva por resguardo, en la Comisaría
6ª de La Plata el 5 de octubre de 2010.
2. De ser afirmativa la respuesta anterior, detalle si
se ha iniciado una investigación administrativa por
los hechos denunciados, en qué instancia se encuentra
la misma y qué resultados se han obtenido a la fecha.
3. Precise cuáles han sido las medidas adoptadas
para garantizar la seguridad y la integridad física y
psicológica del joven y su familia. De no haberse
tomado ninguna, indique los motivos o en qué plazos
se prevé actuar al respecto.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El defensor del Fuero de la Responsabilidad Penal
Juvenil, Julián Axat, junto con el Comité contra la
Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria
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(provincia de Buenos Aires), representado por Roberto
Cipriano García y Alicia Romero del Comité, y la fiscal
en turno, Sílvina Pérez, denunciaron ante la justicia penal que un joven de 17 años fue brutalmente golpeado
y torturado por personal de la Comisaría 6ª de La Plata
el pasado 5 de octubre del corriente año.
Según la denuncia, el joven se encontraba en la
casa de un amigo, arreglando su moto, cuando llegó
un patrullero hasta el lugar, varios policías lo sacaron
a golpes –al parecer sin motivo alguno–, lo tiraron al
piso, y le propinaron una paliza. Luego, llegaron cuatro
patrulleros más y cerca de ocho policías lo patearon
y continuaron golpeándolo en el suelo. El joven fue
llevado detenido a la mencionada comisaría, sin que
ninguna autoridad le diera razones sobre las causas de
su detención. En el camino hacia la comisaría, los policías lo habrían amenazado con que le darían un “tiro
en los sesos” y luego lo arrojarían al río.
En su relato, el joven afirma haber sido víctima de
malos tratos y torturas también en la Comisaría 6ª,
puntualmente de las prácticas conocidas como “submarino seco” y “húmedo”: “Me doy cuenta que me
llevan a la Comisaría 6ª; en eso escucho que por radio
el acompañante que me dijo que me iban a tirar al río,
que dice ‘consigan una bolsa’. Entro a la comisaría
por la entrada principal, me ingresan al calabozo del
fondo, y dentro de ese lugar entre más o menos quince
o veinte oficiales me comienzan a golpear en todo
el cuerpo. En el piso uno de los oficiales me saca el
cinturón de vestir y me comienza a dar cintazos con la
hebilla sobre mi espalda desnuda en forma de látigo.
Tengo en la espalda marcada la forma de la hebilla. En
ese momento me sangraba del oído y de la boca. Pocos
minutos después me hacen sentar en una silla afuera
del calabozo con las manos atrás esposadas, me colocan una bolsa en la cabeza y me comienzan a asfixiar
mientras me golpeaban en el cuerpo con las culatas de
armas y bastones de infantería. Así estuvimos más o
menos una hora, me sacaban y me ponían la bolsa en
la cabeza para asfixiarme y me pedían que firme los
papeles por resistencia a la autoridad. Al final, como yo
no quería firmar, pusieron un tanque azul lleno de agua
podrida en el piso, y me metieron la cabeza adentro
y me sacaban y ponían igual que con la bolsa, y me
pedían que firme. Me tuvieron más o menos así como
treinta minutos, mientras me golpeaban y ahogaban”.
Según la información de los denunciantes, ese mismo día hacia las 17.30, personal de la Comisaría 6ª
informó a la Fiscalía Penal Juvenil y a la Defensoría
Penal Juvenil de turno sobre la aprensión de un joven
de 17 años de edad, bajo la acusación del presunto
delito de “resistencia a la autoridad”. La Fiscalía Penal
Juvenil dispuso entonces su inmediata libertad debido
a que, según las informaciones, la resistencia a la
autoridad, en sí misma, no configura un delito pasible
de detención.
El joven fue liberado alrededor de las 11 de la noche
del mismo día luego de ser examinado en el Hospital
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Gutiérrez aunque, según él mismo denuncia, la revisión médica no fue exhaustiva, ya que habría perdido
la audición en el oído izquierdo y tenía moretones en
todo el rostro y en parte del cuerpo. Al día siguiente,
se presentó ante la Justicia acompañado por la madre y
denunció los malos tratos y torturas de que había sido
víctima en la comisaría, además de la golpiza sufrida
durante su violento arresto. Agregó que fue amenazado
él y su familia en caso de que hablara de lo que le había
pasado y también que, el mismo día de su detención,
personal de la Comisaría 6ª habría detenido y golpeado
brutalmente a otro joven de la misma edad.
La denuncia realizada fue acompañada por fotografías, tomadas en la asesoría pericial, que dan cuenta de
la gravedad de los golpes y lesiones recibidas.
El derecho internacional prohíbe en forma terminante la tortura, la que no puede justificarse en ninguna
circunstancia. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) ha condenado la tortura, en tanto se contrapone
a los propósitos de su carta y la considera una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
La comunidad internacional ha desarrollado una
serie de estándares internacionales que protegen a las
personas contra la tortura y que se aplican a todos los
ordenamientos jurídicos del mundo. Estos estándares
tienen en cuenta la diversidad de los ordenamientos
jurídicos existentes y establecen las garantías mínimas
que cada sistema deberá ofrecer. Cabe destacar que
incluso un país que no haya ratificado una determinada
convención sobre la prohibición de la tortura queda
igualmente obligado a prohibirla en virtud del derecho
general internacional.
La prohibición de la tortura se considera, también,
uno de los principios del derecho internacional general o consuetudinario y tiene un rango especial al ser
considerada como una regla de jus cogens, o sea una
norma imperativa del derecho internacional general.
La Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura considera la tortura como “todo
acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan
a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se
entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad
de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
Ante esta situación, es necesario mencionar que a la
hora de juzgar estos delitos el Comité contra la Tortura,
en las Observaciones Finales al 4° Informe Argentino
de 2004, señala entre los factores y dificultades que
obstaculizan la aplicación de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes: “La práctica reiterada por parte de los funcionarios
judiciales de realizar una calificación errónea de los
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hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales
de menor gravedad (por ejemplo apremios ilegales),
sancionados con penas inferiores, cuando en realidad
merecerían la calificación de tortura”.
Podemos mencionar también que ya en las observaciones finales sobre la Argentina del Comité contra la
Tortura de 1997 (A/53/44, paras. 52-69) expresó que:
“La severidad de las penas que sancionan la tortura,
contempladas en el artículo 144 tercero del Código
Penal, en particular la sanción prevista para los casos
de muerte como consecuencia de tortura, que formalmente satisfacen lo que dispone el artículo 4° de la
Convención, es debilitada en la aplicación práctica
de esas disposiciones por los jueces, los que como ha
comprobado el Comité en el examen de los antecedentes de un número importante de casos, frecuentemente
prefieren procesar a los victimarios por tipos penales
de menor gravedad, sancionados con penas inferiores,
con disminuido efecto disuasivo”.
Por tanto, el comité recomienda: “Adopte todas las
medidas necesarias para impedir los actos de tortura y
malos tratos que se cometan en el territorio del Estado
de la Argentina. Tome medidas enérgicas para eliminar
la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso,
condene a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente
a las víctimas; garantice que las obligaciones de la
convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una
aplicación uniforme de la convención en todo el territorio del Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que
la responsabilidad internacional del Estado incumbe al
Estado nacional aunque las violaciones hayan ocurrido
en las jurisdicciones provinciales”.
Asimismo, le advirtió a nuestro país que el artículo
37 de la Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas estipula que: “a) Ningún niño sea
sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes [...] c) Todo niño privado de
libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que
merece la dignidad inherente a la persona humana, y
de manera que se tengan en cuenta las necesidades de
las personas de su edad” y también la necesidad de que
sean aplicadas por el Estado parte tanto las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño como
las del Comité contra la Tortura. En línea con sus obligaciones y conforme a estos tratados, las autoridades
competentes argentinas están obligadas a considerar
seriamente cualquier alegación de tortura y otras formas de malos tratos, y a emprender una investigación
rápida, eficaz, exhaustiva, independiente e imparcial,1
acerca de las circunstancias de la tortura y de los malos
tratos infligidos al joven de 17 años en la Comisaría
6ª de La Plata, aquí denunciados, investigación cuyo
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura.
1
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resultado debe hacerse público con el fin de identificar a todos los responsables, conducirlos ante un
tribunal independiente, competente e imparcial y
aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.2
Tras una reunión mantenida con el doctor Ricardo
Casal, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Mosquera, integrante
de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó
que “este hecho extremo demuestra que la policía
cuando actúa como control social lo hace actuando
en forma represiva y brutal. Lo que pasó en la comisaría sexta tenemos que ligarlo con el caso de la
desaparición de Luciano Arruga. Vemos un hilo en la
metodología: acoso policial en las barriadas pobres,
encierro a un chico, participación de muchos policías
en las golpizas, práctica de torturas. El Estado provincial tiene que asumir la responsabilidad de acabar con
estas prácticas y estos nichos de impunidad. Y, por
supuesto, la justicia penal tiene ahora la obligación
de que este caso se investigue y esclarezca”.
En razón de los motivos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.961/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XX Congreso Nacional del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas que se desarrollará durante
los días 19, 20 y 21 de noviembre del corriente año
en la provincia de Tucumán.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran revolución en el campo de la cardiología
tuvo lugar con las técnicas de diagnóstico y tratamiento endovascular. Ellas hacen cada vez menos
necesario operar a un paciente abriendo su pecho para
reparar las alteraciones cardiovasculares, con todo el
riesgo que ello implica.
Un cardioangiólogo intervencionista tiene su campo de acción sobre las arterias coronarias, sobre la
arteria aorta, las arterias de los miembros inferiores,
2
OMCT, caso ARG 131010.CC. “Derechos del niño,
alegaciones de malos tratos y actos de tortura contra joven
de 17 años de edad.”
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las arterias renales y las carótidas, las cuales irrigan el
cerebro. Maneja herramientas terapéuticas diferentes
al bisturí del cirujano. Realiza su intervención a través
de una mínima punción a través de la piel y una arteria, introduciendo por ella catéteres, balones, stents,
etcétera, que servirán para rehabilitar la luz de una
arteria obstruida.
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es una entidad sin fines de lucro que
en el año del Bicentenario de nuestra patria cumple
los 25 años de existencia en nuestro país, y además se
cumplen los 20 años de la carrera de especialistas. A
lo largo de su historia ha realizado valiosos e innumerables aportes en el campo de la medicina.
Señor presidente, Tucumán será la provincia anfitriona de este nuevo congreso de CACI, encuentro que
contará con una amplia propuesta científica y académica. La jornada tendrá un programa científico atractivo
basado en casos clínicos editados, por lo que estarán
asegurados una amplia participación e intercambio de
opiniones, discusiones de la evidencia científica disponible y de la experiencia cotidiana de nuestros expertos.
Habrá mesas redondas, presentación de registros,
sesiones con la industria para conocer la gran oferta
de materiales y fármacos disponibles en la actualidad,
talleres sobre los problemas de nuestra práctica diaria
y asamblea anual.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.962/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Debate sobre la Situación de las Mujeres en la Educación, que se llevará a cabo el día 11 de noviembre del
corriente año en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
organizada por la Fundación Siglo XXI y la Comisión
de Género del Colegio de Abogados de la provincia de
Jujuy y auspiciada por el INADI-Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de noviembre del corriente año se llevará a
cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy la Jornada
de Debate sobre la Situación de las Mujeres en la Educación. La misma estará organizada por la Fundación
Siglo XXI y la Comisión de Género del Colegio de
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Abogados de la provincia y contará con el auspicio del
Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de
la provincia y del INADI-Jujuy.
El eje del debate se centrará en un informe sobre la
situación de las mujeres en la Educación en nuestro
país. Este diagnóstico se desprende de un trabajo elaborado por la licenciado Claudia Giacometti para el
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y constituye
la base local para la Campaña de Educación No Sexista
y Antidiscriminatoria presentada durante el mes de
junio en la provincia de Tucumán. La presentación
estará a cargo de esta experta en educación, quien es
además investigadora independiente y consultora de
organismos nacionales e internacionales.
Algunas de las cuestiones que surgen del análisis
realizado tienen que ver con la necesidad de garantizar
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer y egresar del sistema educativo a la población
de menores recursos, y asegurar que los contenidos
no transmitan estereotipos rígidos y tradicionales y
abran espacios para las mujeres en todas las áreas del
mercado de trabajo.
Señor presidente, estoy convencida de que apoyando
y alentando este tipo de iniciativas en que a partir de
una mirada educativa con perspectiva de género se
analicen y debatan distintas problemáticas, y además
se piensen y realicen propuestas, estaremos sin duda
contribuyendo a consolidar una sociedad más justa e
integrada.
Por último quisiera agregar que esta iniciativa ha
sido declarada de interés por la Legislatura de Jujuy y
de interés educativo por la Asociación de Educadores
Provinciales (ADEP).
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-3.963/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del entrerriano
Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora.
2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2011.
4° – Comuníquese.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darío Miguel Lonardi nació en Larroque, provincia
de Entre Ríos. Parte de su infancia transcurrió en la
ciudad de Gualeguaychú. En el año 1982 deja el país
y regresa entusiasmado con el advenimiento de la
democracia.
Su obra literaria es diversa y ha tenido numerosos
reconocimientos. Por citar algunos de ellos, vale destacar que en 1998 la Universidad Nacional de Entre
Ríos selecciona y publica su cuento Dos años antes
del primero; en 1999 comparte el primer premio del
certamen organizado por Madres de Plaza de Mayo de
Gualeguaychú con el poema Donde mueren los pájaros
y en 2000 escribe junto al grupo Eppur Si Muove la
obra de teatro Orbe.
Durante esos años integra el grupo coordinador de
derechos humanos de Gualeguaychú y participa activamente junto al grupo de apoyo de Madres, liderado
por Aurora Fraccarolli. En este espacio colabora en el
diseño y el lanzamiento de la revista Tierra de todos,
donde escribe una serie de artículos ligados a la defensa
de los derechos humanos, al rechazo de la impunidad
y al reclamo de justicia hacia los afectados por el genocidio de la última dictadura.
En febrero de 2006 comienza con la idea de entrevistar a Aurora para poder ir dando forma a un libro
que cuente su historia de vida. En total, fueron dieciséis encuentros, uno por semana. Luego de la primera
entrevista, Darío Lonardi repasaba el texto que había
resultado de la entrevista anterior, que promediaba casi
siempre las diez páginas, y como un ritual, mate en
mano y enfrentados uno al otro, le leía el resultado del
trabajo ya realizado antes de continuar con nuevas grabaciones. En el mes de agosto se comenzó a especular
con la publicación. Lonardi le promete a Aurora que
podría ser hacia final de ese mismo año, a sabiendas
de que eso era muy ambicioso pues aún faltaba mucho
por conversar.
Víctima de una dolencia terminal, Aurora fallece el
12 de septiembre del año 2006. Durante los meses que
duraron las entrevistas jamás se quejó por la enfermedad, por lo que el autor de lo que más adelante sería
el libro de la historia de su vida nunca se enteró de las
dolencias que padecía Aurora.
El interés del autor de escribir un libro sobre Aurora
Fracarolli está basado fundamentalmente en la historia
de vida de la protagonista. Aurora nace en una casa
de campo al oeste de la provincia del Chubut y pasa
sus primeros cuatro años en La Aguada escondida,
con sus cabritas, rodeada de montañas y empecinada
con encontrar una salida. Más adelante, una serie de
circunstancias la obliga a emigrar, junto a su madre
y hermanos, hacia la precordillera, donde alzan una
choza de barro y paja.
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Años después, Aurora es solicitada para servir en la
casa de un juez, en Buenos Aires, y parte sola. Jamás
vuelve a ver a sus familiares.
Mientras la idea de encontrar una salida persiste,
Aurora contrae matrimonio, abandona la casa de sus
patrones y va a vivir con sus cuñadas y suegros a
Sarandí, provincia de Buenos Aires. Tiempo después
migra con su esposo y su pequeño de cinco años a
Gualeguaychú.
El nacimiento de su hijo Humberto alumbra su
vida. Por él vive, por él trabaja, por él respira. Su
único bebé, su niño, su muchachito. Bondadoso,
buen amigo, pensante y preocupado por los estragos
que causaba la miseria en las villas, se involucra
escribiendo y enseñando en los barrios marginales
de La Plata.
Cuando Humberto Fraccarolli es secuestrado, su
mamá Aurora comienza a peregrinar por las embajadas, cuarteles e iglesias en una búsqueda interminable y desesperada. En todas partes las respuestas
son negativas y caprichosamente parecidas. Junto a
Azucena Villaflor, y otras trece madres, comienza a
caminar “obligada” alrededor de la plaza de Mayo.
Un intento por hacerse visibles, ante la negación
generalizada. La búsqueda es su único consuelo y el
reclamo tiene una única consigna: la aparición con
vida. Su reclamo es incesante, todo el tiempo, en todos
los sitios y a viva voz.
Como se mencionaba anteriormente, Aurora fallece
en septiembre del año 2006. Tres años y medio después
de su muerte los restos de su amado hijo son hallados
en una fosa común, cerca del mar.
Su legado de lucha, de integridad, de tenacidad,
de determinación, de coherencia durante los años
oscuros en que era común cruzarse de vereda para no
ser señalado junto a ella, quedará para siempre en los
corazones de sus amigos y quizás es un regalo a toda
la sociedad que tantas veces la dejó sola, con su grito,
con su verdad.
El modelo de país que queremos construir, donde
el respeto y la memoria son pilares fundamentales,
debe rendir su homenaje a personas con historias
de vida como la de Aurora. Darío Lonardi, con su
obra, avanza en este sentido. Y tal es el avance y
compromiso que representa, que el Premio Nobel de
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió el prólogo
de la obra.
Por todo lo expresado es que solicito que se declare
de interés de esta Cámara la obra Aurora de Darío
Miguel Lonardi y se disponga la impresión de mil
ejemplares, cuyo costo será imputado al presupuesto
de nuestra casa para el año 2011.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al elevado profesionalismo del doctor Pablo Barros Schelotto y equipo,
cirujanos especializados en trasplante hepatobiliar
videoasistido, de la Fundación Favaloro. La nueva
técnica utilizada por promera vez en nuestro país, minimizó los riesgos del donante y acelera su recuperación.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diagnosticado el caso en un bebé oriundo de Panamá
y de tan sólo 10 meses, portador de una obstrucción
congénita de vías biliares, se le mencionó que el único
país con experiencia en trasplantes con donantes vivos
de América Latina era la Argentina. Hasta aquí llegaron
madre e hijo.
A los siete meses, un equipo de la Fundación Favaloro le realizó el trasplante con una técnica innovadora
miniinvasiva mediante videolaparoscopia, que redujo
de siete a tres días el alta materna y que por primera
vez se utilizó en nuestro país.
Lo novedoso es la técnica de la cirugía, aplicada a
la madre, extirpándole el 25 % de su hígado, que fue
trasplantado a su bebé, minimizando los riesgos en ella,
dado que es una persona sana, que dona una parte de su
órgano. Por lo tanto es una doble responsabilidad para
el equipo quirúrgico, dado que el receptor debe sufrir la
menor cantidad de complicaciones o efectos adversos.
La enfermedad sufrida por el bebé es una obstrucción congénita de los conductos que transportan la bilis
del hígado a la vesícula biliar, que cuando no se trata
a tiempo produce cirrosis e insuficiencia hepática con
resultados ominosos para el niño.
A través de estudios como ecografías, tomografías
y software especializado, se determinó que áreas del
hígado materno eran las más apropiadas para realizar
dicha intervención con el mejor pronóstico.
La nueva técnica utilizada por primera vez en
nuestro país para extirpar un órgano de donante vivo
reemplaza las anteriores incisiones, que provocaban
una lenta recuperación, por la actual, que acelera la
recuperación con un rápido regreso a la vida cotidiana.
Además, se reducen las complicaciones, como el
dolor, pero también los riesgos intraabdominales, porque las manos del cirujano no tienen contacto con la
cavidad que contiene las vísceras.
El 75 por ciento del hígado cumplirá la misma función que el órgano completo, sin efectos adversos para
la salud de la donante.
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La intervención fue simultánea entre donante y receptor, actuando los equipos del doctor Barros Schelotto
extirpando el hígado materno y el equipo del doctor
Gabriel Gondolesi, para colocar el órgano en el bebé,
con tan buen resultado que prontamente el niño comenzó
a recibir alimentos, la terapia inmunosupresora por vía
oral y los cariños tanto de enfermeros como de la mamá.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.965/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados del informe suministrado por el director regional de la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señor José Graziano, que manifiesta que la
otra cara del hambre en los países en vías de desarrollo
es la obesidad infantil.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un estudio recientemente difundido por la
FAO, el 7,3 % de los niños menores de cinco años tiene
sobrepeso. La Argentina encabeza los porcentajes en la
región, seguida de Brasil y México.
La información coincide con una encuesta nutricional del Ministerio de Salud de la Nación –difundida
en 2007– que indicaba que la prevalencia de obesidad
en los menores de 6 años es de entre el 5 y el 11 %.
Además, revelaba que 1 de cada 4 chicos con menos
de 18 años tiene sobrepeso. En epidemiología se denomina “prevalencia” a la porción de individuos de una
población que presenta una característica o evento, en
un momento o en un período determinado.
Para la FAO, la obesidad infantil avanza en todo el
mundo. Aunque en la región, la crisis de los precios
de alimentos de 2006, sumada a la crisis financiera
de 2009, aumentó el número de subnutridos de 47 a
52 millones de personas, entre 2005 y 2010 también
subieron los porcentajes de obesidad infantil, un asunto
que no había sido alertado por el organismo.
La obesidad es igualmente mala nutrición. Es la
otra cara del hambre y va a comprometer en materia
de salud y desarrollo a las nuevas generaciones. La
obesidad es por otra parte una enfermedad fundada
en la desigualdad, ya que afecta tres veces más a los
desfavorecidos.
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La obesidad suele ser punto de partida de otras
enfermedades, diabetes, hipertensión y trastornos
cardiovasculares, costosas en su tratamiento, pues son
de largo plazo.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 33 %
de los chicos en edad escolar posee un peso superior
al que se considera saludable. Además, se estima que 1
de cada 4 chicos menores de 18 años tiene sobrepeso,
atribuible a una alimentación desequilibrada o carente
de alimentos saludables.
Para prestar atención a este factor de riesgo, la FAO
ha propuesto a los gobiernos regionales considerar el
tema de la educación alimentaria, tal como lo ha hecho
en cuanto a la erradicación de la pobreza extrema y
el hambre. El alerta en el país se percibe desde hace
tiempo por las resoluciones adoptadas de convertir en
“saludables” los kioscos escolares de más de 3.000
establecimientos primarios y secundarios.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.966/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el creciente aumento de adultos que padecen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; se calcula que alrededor de 4 millones
de adultos la padecen en el país. Los especialistas
manifiestan que con una simple herramienta como la
espirometría, se lograría prevenir los riesgos derivados
de la enfermedad.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una prueba sencilla de realizar para medir la capacidad pulmonar de las personas, la cual no dura más de 10
minutos, es tan importante para prevenir enfermedades
respiratorias como lo es medir la presión arterial en los
enfermos cardiovasculares.
Sin embargo, y a pesar de la valiosa información que
aporta sobre el estado de nuestros pulmones, la espirometría no logra instalarse en la rutina de los controles
en el consultorio.
En la lista de los problemas que se pueden prevenir
están la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), el asma, las neumonías y el cáncer; los especialistas afirman que es una herramienta imprescindible

porque, combinada con otros estudios, los orienta
mucho mejor en el trabajo por hacer.
Este test, en el que sólo hay que soplar fuerte durante unos segundos en un dispositivo que devuelve
de inmediato varias mediciones, está indicado a partir
de los 40 años a personas con falta de aire (disnea) o
tos o con expectoración crónica.
Es como una revisión técnica de los pulmones, aun
cuando parece que todo está bien; resulta invalorable
porque muestra signos precoces que alertan sobre
problemas potencialmente fatales.
La prueba mide también la edad real de nuestros pulmones. Una persona sana de 20 años con un 100 % de función pulmonar, a los 70 años debería llegar con un 70 %
de esa función intacta, pero si a los 50 años una persona
tiene una edad pulmonar de 65 años, debería reflexionar.
Una espirometría es una vía segura para prevenir en
la población de alto riesgo los lentos, dolorosos y discriminantes efectos de las enfermedades respiratorias.
Si sólo se considera la EPOC, por ejemplo, en la
que el flujo aéreo se va obstruyendo progresivamente
sin síntomas hasta que aparece la bronquitis crónica o
el enfisema, ya son más de 4 millones de adultos en
nuestro país afectados por esta enfermedad.
Hay una minoría que está diagnosticada; la mayoría
de los pacientes están subdiagnosticados e ignoran que
padecen esta obstrucción, que tiene una etapa que avanza sin síntomas. La causa principal es la exposición al
humo de cigarrillo propio o ajeno.
El diagnóstico se puede sospechar, pero sólo con
la espirometría se puede medir entre 5 a 10 minutos
el grado de obstrucción y actuar rápidamente para
controlarla. Por eso, el médico no sólo debe indicarle
al paciente que deje de fumar, sino solicitarle una espirometría para diagnosticar la enfermedad.
Según la Fundación Argentina del Tórax, que realizará espirometrías gratuitas, se estima que durante los
primeros 5 a 10 diez minutos que dura una espirometría
mueren en el mundo alrededor de 150 personas por
cáncer de pulmón, EPOC, neumonías y asma.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.967/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el creciente aumento de mujeres jóvenes que mueren por día en nuestro país, según
datos del Ministerio de Salud de la Nación.
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Durante el año 2008 fallecieron 886 mujeres menores de 44 años, advirtiendo que las pacientes suelen
subestimar los síntomas que presentan, por efecto de
estrés, tabaco y factores hereditarios.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque las noticias que han acaecido en los últimos
días nos desconciertan, estos hechos fueron advertidos
por el Ministerio de Salud de la Nación, que, según los
últimos datos estadísticos, informó que fallecen dos
mujeres jóvenes por día.
Las enfermedades cardiovasculares se llevan la vida
de más de 800 mujeres menores de 44 años por año;
aun creyendo ellas mismas que no están en riesgo de
enfermedad cardiovascular por no encontrarse en
menopausia, pero la realidad es que hay trastornos
cardiovasculares que pueden producirse mucho antes
que la menopausia y no dar síntomas.
Las muertes de mujeres jóvenes son infrecuentes,
aunque dentro de este grupo muchas pierden la vida
por infartos o problemas en las válvulas cardíacas. Pero
igualmente la clave es la prevención desde muy temprana edad, dado que en general casi ninguna piensa
que puede enfermarse y es mucho lo que puede hacerse
para prevenir patologías.
Como factores de riesgo de la mortalidad cardiovascular en mujeres jóvenes se incluyen el tabaco,
el estrés, las arritmias y el síndrome de formación de
trombos en las arterias. Así como también aquellas que
consumen a diario diuréticos (sin haber sido indicados
por un profesional) y realizan actividades físicas simultáneamente. Sin saberlo, sus cuerpos pierden a diario
altas dosis de potasio, sodio y cloro, todos elementos
utilizados en la actividad cardiovascular; esto puede
hacer que el corazón se quede sin “combustible” para
funcionar ocasionando la muerte súbita.
La otra causa de alta incidencia en la muerte súbita
de mujeres jóvenes es el aneurisma cerebral, que se
produce cuando se rompe una de las arterias que irrigan
el cerebro.
A partir de los 20 años de edad, tanto hombres como
mujeres deben realizarse chequeos cardiovasculares
que incluyan un electrocardiograma, y si el resultado
da que la persona es sana podrá repetirse cada 5 años.
Si la persona practica actividades deportivas el control
médico deberá ser anual.
Para cuidar la salud cardiovascular, las mujeres deberán conocer su presión arterial, niveles de colesterol
y glucemia (azúcar) en sangre, factores hereditarios y
no fumar; siendo la clave seguir una dieta rica en frutas
y verduras, poca sal, y mantener un peso adecuado.
No sólo la mujer joven debe hacerse cargo de su
corazón. Los especialistas también llaman a la comunidad toda a involucrarse; se deberían controlar mejor
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los certificados de aptos médicos obligatorios y cuidar
la hidratación durante la actividad física. Porque cada
persona debe hacer actividad física de acuerdo con su
edad y su estado físico y seguir una dieta equilibrada.
Con todos los datos arrojados en este relevamiento
que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, se da
orientación a través de un número telefónico gratuito
las 24 horas del día.
También ha comenzado a funcionar en el Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires un consultorio para dejar de fumar con enfoque de género. Es el
primer consultorio en la Argentina que contempla las
diferencias entre las mujeres y varones en lo relacionado a las motivaciones que los llevan a fumar y los
obstáculos para abandonar el cigarrillo para siempre.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.968/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar reconocimiento a la trayectoria del profesional doctor Jorge García Badaracco, personalidad
destacada de la ciencia psicoanalítica, que falleció el
pasado mes de septiembre en la ciudad de Buenos
Aires.
Fue dos veces presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y premio Maestro de la Medicina Argentina en la Academia Nacional de Medicina,
en el año 2005.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1947, se graduó de médico con diploma
de honor en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Al año siguiente de asumir la jefatura de servicio, crea
la primera residencia en psiquiatría. Diez años más
tarde creaba la comunidad terapéutica psicoanalítica
de estructura multifamiliar y en 1964 organizó el
primer hospital de día para pacientes psiquiátricos de
la ciudad.
En 1986 recibió el premio Konex en psicoanálisis
y fue jurado en 1996 de los mismos premios en humanidades.
Entre los años 1987 y 1994 regresó a la UBA dirigiendo el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría
de la Facultad de Medicina, desde donde impulsó la
creación de unidades docentes en numerosos hospitales
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especializados en enfermedades psiquiátricas, entre
ellos el Borda y Moyano.
En la UBA fue profesor adjunto de la primera cátedra de clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina,
además de presidir la Sociedad Argentina de Terapia
Familiar (1979-1984).
Uno de sus logros más destacados fue introducir un
cambio en los tratamientos tanto hospitalarios como
en la actividad psiquiátrica y psicoanalítica, donde
encontraba que en pacientes crónicos con muchos años
de hospitalismo era imposible intentar el más mínimo
diálogo; esto era vivido como un sometimiento y una
imposición. Realizó un giro importante creando una
relación médico-paciente más libre y espontánea,
incorporando al grupo a familiares, terapeutas y personal auxiliar, siendo éste el germen para el inicio de
la comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura
multifamiliar.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.969/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados del estudio
realizado en la Universidad de Princeton en conjunto
con la Universidad de Florida y la Administración
de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que
demuestran que la denominada comida “chatarra” produce alteraciones en la química cerebral, produciendo
efectos adictivos similares a la cocaína.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta hace cinco años era una idea considerada extremista. Pero ahora los estudios realizados en humanos
confirman los hallazgos hechos en animales, y que han
descubierto los mecanismos biológicos que conducen
a la adicción de comida chatarra; esto se convirtió en
la opinión oficial de los investigadores.
Existe suficiente información para que los gobiernos
regulen la industria de la comida rápida y alerten a la
opinión pública sobre los productos que contienen
azúcar y grasas en niveles nocivos para la salud.
Las investigaciones estuvieron sustentadas en la
ingestión de altos niveles de azúcares, se comprobó que
provocaban liberación de dopamina, neurotransmisor

que se encuentra tras de la búsqueda de placer, ya sea
en la comida, las drogas o el sexo.
Es también una sustancia química esencial para el
aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y la
formación del circuito de satisfacción y recompensa.
Comprobándose las distintas respuestas en la actividad cerebral de individuos obesos y delgados, frente a
la ingesta de sustancias altamente azucaradas o grasas,
se observó que la actividad cerebral y la secreción de
dopamina eran mayores en los obesos, generando un
mecanismo de dependencia que hace que frente a la
nueva ingesta ésta tenga que ser mayor en cantidad y
calidad de azúcares.
Irónicamente, justamente porque comen más, su
circuito de recompensa comienza a acostumbrarse y
a responder cada vez menos y los impulsa a comer
cada vez más para compensar. Lo que están buscando es repetir el clímax logrado en sus experiencias
gastronómicas anteriores; precisamente lo mismo que
se observa en los alcohólicos y drogadictos crónicos.
Suele describirse la adicción como “un trastorno en
el circuito de recompensa desencadenado por el abuso
de alguna droga”.
Pero la comida rápida es más que un atracón de
azúcar, ya que suele combinar un pesado cóctel de
azúcares, grasas y sal. Lo esperable es que los efectos
sobre el cerebro que pueda tener una adicción alimentaria fuesen menos graves. Pero no es así, los cambios
llegaron de inmediato y se observaron efectos muy
impactantes. Ya no quedan dudas de que la comida chatarra, rica en azúcares, grasas y sal, genera trastornos
en los mecanismos biológicos que son tan poderosos
y difíciles de combatir como el abuso de las drogas.
Ya que el uso de las drogas esta reglamentado, quizás
es hora de imponer regulación a la comida chatarra.
Debemos educar a la población sobre el modo en que
las grasas, el azúcar y la sal toman de rehén al cerebro
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.970/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la recuperación edilicia del único hospital para la rehabilitación psicofísica, creado en 1949
durante el primer gobierno peronista por iniciativa de la
señora Eva Duarte de Perón. El mismo tuvo una activa
participación en la epidemia de poliomielitis del año
1956 y actualmente es considerado patrimonio histórico.
Mario. J. Colazo.
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Señor presidente:
Luego de décadas de desinversión y escaso mantenimiento, se trata de poner en valor al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, enorme predio de una manzana
de extensión y tres edificios, sito en la calle Echeverría
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este instituto tuvo activa participación durante el
verano del año 1956, cuando el país se vio conmocionado por la expansión y virulencia de la poliomielitis,
enfermedad infecciosa altamente contagiosa, también
conocida como parálisis infantil, que afectó a más de
6.000 niños en el país, particularmente a aquellos comprendidos entre 1 y 15 años de edad, aunque por esas
circunstancias de la vida no estuvieron comprometidos
los territorios de Santa Cruz ni de Tierra del Fuego.
La necesidad de contar con elementos terapéuticos y
de rehabilitación implicó el desarrollo y expansión de
áreas específicas del citado Instituto de Rehabilitación
Psicofísica y una reestructuración de todo el ámbito de
salud, para atender a pacientes que portan una discapacidad motriz o neurológica.
Se construyó en el año 1949, durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón, como la Ciudad
Infantil Eva Perón. Este sitio conlleva la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad,
por lo cual se trata de equiparar su nivel al del instituto
privado FLENI, de Escobar.
Este instituto de la calle Echeverría atiende a 32.000
pacientes al año, el 70 % de los mismos no cuenta con
obra social, ni cobertura privada de salud. Allí se realizan más de 600 cirugías de alta complejidad al año y
reciben internación unas 700 personas por año.
Actualmente tiene 50 camas de internación, pero
cuando esté recuperado y funcionando a pleno doblará
la cantidad de camas de internación.
Su inauguración está prevista para el 3 de diciembre,
cuando se celebra el Día de las Personas con Discapacidad; la particularidad de esta obra es el esfuerzo
conjunto de las empresas privadas y el Estado.
Los aportes que realiza el Gobierno de la Ciudad,
juntamente con empresas privadas, posibilitan que se
realicen obras en el gimnasio, la biblioteca, el departamento de docencia, sala de recreación de internados,
calefacción y refrigeración de las salas de internación,
quirófanos, así como también la reparquización del
predio, que es de una manzana, restituyéndolo como
fue concebido en el año de su creación.
A título de ejemplo, todas las máquinas que hoy funcionan en el gimnasio datan de la década del sesenta,
por lo que hoy los pacientes no tienen disponible un
espacio para recuperar su discapacidad motriz, ni para
las actividades sociales, pero luego de este emprendimiento estará a la misma altura que una institución
privada.

Reunión 23ª

Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.971/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el aumento de los problemas
de audición manifestados en los jóvenes, relacionado
con los voltajes de los decibeles auditivos, que se
triplicaron en los últimos 10 años. Boliches, juegos
electrónicos y MP3 son la principal causa de pérdida
auditiva y los especialistas recomiendan la prevención.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una canción que suena tan fuerte que golpea el
pecho, los zumbidos en los oídos luego de un recital,
escuchar las canciones que escucha un joven con sus
auriculares en un medio de transporte. Todas estas
situaciones, cada vez más habituales, son las que han
generado un aumento del 20 % de consultas a los especialistas en audición por trastornos provocados por el
“ruido recreacional”, lo que significa que se triplicaron
las consultas.
El ruido recreacional es el que se origina en boliches,
bares, recitales de rock, salas de ensayo, y en cualquier
espacio publico en el que la música suena tan fuerte
que genera daño. Este daño se percibe como zumbidos
intermitentes o crónicos de oídos.
El incremento de consultas no es lo preocupante,
pero sí el daño crónico que se detecta tardíamente, con
daño mayor o irreversible.
Se define como socioacusia el daño auditivo crónico
que provoca estar expuesto al ruido intenso de la vida
cotidiana, más frecuente en las grandes ciudades. Hoy,
los jóvenes presentan a los 20 años acúfenos y sordera
leve, síntomas típicos de la vejez.
La ecuación se invirtió: el ruido ocupacional, que
era el principal causante de los trastornos auditivos,
decreció, porque aumentaron los controles laborales.
Pero la proliferación de los dispositivos electrónicos
para escuchar música genera un progresivo daño en la
audición de los jóvenes.
Estos dispositivos alcanzan niveles sonoros de entre
100 y 115 decibeles, por encima de los 85 recomendados por la OMS, generando un incremento del 31 %
en la discapacidad auditiva al comparar con los adolescentes de 12 a 19 años de la década de 2000. Lo que
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señala que en el año 2020 una de cada diez personas de
30 años necesitará audífonos.
En todos los casos se trata de un aumento de una
patología que se puede prevenir, cuidando los oídos y
tomando conciencia de ello.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.972/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es muy positivo que en la Argentina se esté articulando una estrategia conjunta de las áreas de Salud y
Turismo, aprovechando la excelencia de que disponemos en especialidades como oftalmología, cirugía
traumatológica, cirugía plástica (estética y reconstructiva) y rehabilitación, destacando que nuestro país
posee tres Premios Nobel en Medicina, hecho único
en América Latina.
De esta manera, la Argentina se suma a una tendencia que vienen desarrollando otros países de América,
como Brasil o México. La ventaja que ofrece nuestro
país respecto a otros mercados son el nivel de su infraestructura sanatorial, los profesionales altamente
calificados y los costos de las intervenciones significativamente reducidos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa de los ministerios de
Salud y Turismo de la Nación, quienes impulsaron conjuntamente el turismo a partir de la oferta y excelencia
de servicios médicos y cirugías estéticas en la Argentina, con el proyecto denominado “Medicina argentina”,
destinado a potenciar los esfuerzos médicos, científicos
y tecnológicos que se desarrollan en nuestro país.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa lanzada por ambos ministerios no hace
más que potenciar la medicina de excelencia que tiene
nuestro país, para difundir las características diferenciales de la Argentina, como destino distinguido del
turismo médico.
El programa argentino incluye la medicina de baja,
mediana y alta complejidad, la que procurará que
personas de todo el mundo vengan a nuestro país a
realizarse todo tipo de tratamientos, como cirugías
estéticas o intervenciones cardiovasculares, lo que
generaría ingresos que rondarán los 1.000 millones de
pesos para 2011.
Esta iniciativa también incluirá la presentación de un
folleto que será oficialmente presentado en la próxima
edición del Congreso Mundial de Turismo Médico y
Medicina Global, a realizarse en Los Ángeles, Estados
Unidos.
Según el ministro de Turismo de la Nación, licenciado Enrique Meyer, este folleto incluirá los excelentes
servicios médicos con los que cuenta nuestro país, y
las acciones que se están llevando a cabo entre los
sectores públicos y privados para posicionarnos como
el principal destino médico de la región.
Estamos ante la posibilidad de reposicionar a la
Argentina como destino de turismo médico, así como
fomentar la realización de eventos y congresos nacionales e internacionales en nuestro país.

Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-3.973/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los estudios
realizados en niños que muestran que la actividad física aeróbica mejora distintas áreas de su desempeño
cognitivo y que el moverse tiene un impacto positivo
sobre áreas cerebrales claves, lo que permite mantener
la atención, la memoria compleja, mayor coeficiente
intelectual y el control ejecutivo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el estudio de referencia se reclutó a jóvenes de
entre 9 y 10 años a los que se les pidió que corrieran
en una cinta y, según el rendimiento, se los agrupó en
dos sectores, básicamente los más y menos hábiles,
para lograr el mayor contraste posible. Ambos grupos completaron una serie de desafíos cognitivos en
la pantalla de una computadora, viendo qué tipo de
atención prestaban.
Los estudios demostraron que los niños más hábiles
lograban mejores resultados en los desafíos y que se
correspondían con imágenes de resonancias magnéticas
nucleares, las mismas presentaban los núcleos de los
ganglios basales significativamente más desarrollados,
esta aérea del cerebro es la que interviene en la atención
y el control ejecutivo (habilidad de coordinar acciones y pensamientos con concisión), como también el
incremento de la masa del hipocampo, estructura que
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se halla en los lóbulos temporales, la que interactúa
juntamente con los ganglios basales fortaleciendo las
actividades más intrincadas del pensamiento.
En la Argentina, una investigación del Centro de
Estudios sobre Nutrición Infantil concluyó que sólo el
30 % de la actividad física de los niños de 11 a 12 años
de los colegios tienen lugar dentro de la escuela, mostrando también que, en general, un cuarto de los niños
no practica actividades físicas fuera del ámbito escolar.
El estudio comparó el impacto cognitivo en jóvenes
que corren 20 minutos en una cinta, con 20 minutos
de jugar videogames de deportes, con una intensidad
similar. Correr mejoró el rendimiento de inmediato;
jugar videojuegos, no.
A mejor estado físico aeróbico, mayor coeficiente
intelectual y también más probabilidades de seguir
carreras lucrativas y menos posibilidades de sometimiento, la conclusión fue clara: “más ejercicio aeróbico
para los jóvenes”.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.974/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 23ª

Consultada la investigadora del Conicet doctora
Claudia Lanari, manifestó: “Supuestamente, este anticuerpo conjugado sería mejor”.
Cabe resaltar que el descubrimiento del principio que
rige la producción de los anticuerpos monoclonales fue
motivo para adjudicar el Premio Nobel 1984 al doctor
César Milstein.
La combinación duplicó la tasa de respuestas en
comparación con las pacientes que utilizaron drogas
conocidas.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación,
26.197 mujeres argentinas murieron por tumores
malignos en el año 2006, el 20 % correspondió
a los de mama. El 90 % de los tumores de mama
menores a un centímetro de diámetro se curan hoy
con tratamiento.
Un total de 17.000 nuevos casos de cáncer de mama
son diagnosticados cada año en el país y se calcula que
5.500 fallecerán por esta enfermedad.
Mientras los estudios de estas terapias dirigidas continuarán para tener más precisiones, los especialistas
resaltan la prevención, el autoexamen y los controles
una o dos veces al año.
También las entidades médicas prosiguen con el
consejo de realizar, pasados los 40 años, mamografías
anuales, ya que el 80 % de los nódulos que se detectan
no son cancerosos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por los avances logrados con la
presentación de dos nuevas drogas contra el cáncer
de mama, que demostraron mayor eficacia y menor
toxicidad que las terapias estándares.
Estas drogas van directamente a las células tumorales, sin afectar a las que están sanas, según datos
obtenidos en el último Congreso Anual de la Sociedad
Europea de Oncología Médica.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada treinta segundos, se detecta en el mundo un
caso de cáncer de mama. Para enfrentarlo, ya se aplican
la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o las terapias hormonales, según los estadios y el tipo de tumor.
El abanico de opciones de tratamiento pronto será
más amplio, ya que, según los resultados presentados
en el congreso anual de la especialidad, la nueva droga
demostró ser más eficaz y de menor toxicidad; utilizando la combinación de anticuerpos monoclonales con un
agente quimioterapéutico antimicrotubular. Ambos se
dan en un solo fármaco.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.975/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Nacional de
Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito,
realizado el 9 de noviembre de 2010 en el Salón General Manuel Belgrano, del Honorable Senado de la
Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los peores índices de muerte que registra
la Argentina se debe a los accidentes de tránsito, y en
su mayoría son ocasionados por la imprudencia de
los conductores. Hombres, mujeres, jóvenes y niños
vieron truncadas sus vidas a causa de la imprudencia
de un conductor.
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Las distintas iniciativas de prevención y de concientización sobre los riesgos que provoca violar las reglas
de tránsito no son suficientes.
Ante hechos dolorosos que afectan a víctimas
inocentes, el Congreso de la Nación no puede estar
ausente.
Asumimos desde el Senado de la Nación la responsabilidad de brindar una respuesta adecuada a esta
grave situación.
A fin de comenzar a transitar un camino de construcción de consensos, se realizó el I Encuentro Nacional
de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito
el pasado martes 9 de noviembre en el Salón Manuel
Belgrano del Senado de la Nación.
El Poder Ejecutivo no ha sido ajeno a la solución
de esta problemática. Ya desde el año 2007 viene
encarando políticas públicas en materia de seguridad vial.
El primer hito fue la promulgación de la ley 26.363,
que actualizó y mejoró la Ley de Tránsito 24.449 y
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ha
encarado numerosas y efectivas acciones. También
se implementaron campañas publicitarias y de concientización.
Todas estas acciones se llevaron a cabo con el trabajo incansable y valioso de las asociaciones civiles
de familiares que vienen colaborando en un plan de
educación vial y en la implementación de un sistema
más seguro para obtener la licencia de conducir, entre
otras. Estos familiares trabajan para concientizar a
la sociedad e impulsan medidas para sancionar a los
responsables.
Las asociaciones participantes de este encuentro
nacional son: Red Nacional Familiares de Víctimas
de Tránsito, Asociación Padres de Belén y Franco
(Neuquén), Asociación Madres del Dolor, Asociación
Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla (Rosario),
Marcos por la Vida (Neuquén), Red Familiares y
Vecinos de Víctimas de Tránsito (provincia de Buenos Aires), Asociación Perjudicados por la Justicia
(Entre Ríos), Conduciendo a Conciencia (Buenos
Aires-Tragedia de Santa Fe), Organización Malditas Picadas (San Martín-Buenos Aires), Asociación
Civil Verdad y Justicia (Aciverjus), Asociación de
Familiares de Víctimas de la Impunidad (San Juan),
Familiares de Víctimas de Tránsito de Catamarca
(Faviatca), Asociación Civil Carla Arduini, Renacer
(Santiago del Estero) y la Asociación Tránsito por la
Vida (Buenos Aires).
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.976/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Conmemorar la celebración el próximo 3 de diciembre del Día del Médico.
– Saludar y felicitar por este medio a todos los médicos, reconociendo su vocación social y de compromiso
con la salud y el bienestar
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora el Día del Médico el 3 de diciembre.
Dicta la Organización Mundial de la Salud: “Salud
no es ausencia de enfermedad sino que es el estado de
bienestar físico, psíquico y social del hombre”.
Y es la medicina el eje científico que sustenta y
consolida el bienestar mencionado.
El Día del Médico se declara en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, investigador
nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833.
En la Argentina festejamos el Día del Médico por
iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por
la Confederación Médica Argentina y oficializada por
decreto del gobierno nacional en 1956.
Honremos a nuestros médicos, quienes se preparan,
capacitan y ejercen con profesionalismo, dignidad,
sacrificio y conciencia social para prevenir, difundir,
promocionar, diagnosticar y tratar las diferentes patologías que afectan a la salud del individuo.
Ser médico implica a cada minuto un nuevo desafío. La
medicina es una de las profesiones que más preocupación,
alerta y tensión generan, porque el contacto diario con
mujeres, hombres y niños que buscan soluciones a todo tipo
de problemas requiere constancia, energía y conocimiento
partiendo del punto científico que cada patología es integral
de un complejo holístico como lo es el ser humano.
N. Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano
Castex, Enrique Finochietto, Bernardo Houssay, Luis
Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo, Raúl
Matera, René Favaloro y Arturo Oñativia: son algunos
de los profesionales más prominentes de la medicina
argentina, a quienes y a través de los cuales les rendimos homenaje a todos los médicos argentinos.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.977/10)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la celebración el próximo 17 de noviembre del Día del Militante Justicialista.
Saludar y felicitar por este medio a toda la militancia
política de la Nación, como elemento fundamental en
el cual se sustenta y consolida el régimen democrático
y republicano.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para solicitarles la aprobación de este
proyecto que conmemora el Día del Militante, el 17
de noviembre.
Decía Perón: “Para nosotros organizar es adoctrinar
porque la doctrina es el único caudillo que resiste la
acción destructora del tiempo”.
La organización comprende en otorgar responsabilidades de acuerdo a la capacidad de quien las cumple,
para así llegar a un objetivo táctico y estratégico fijado.
Desde el militante, la política se comunica, se proyecta en la sociedad, se transmite la doctrina, la ideología, los hechos, los deseos e intenciones, se disipan
las dudas y se aclara el accionar.
Esta antropología sin título que ejercen los militantes con la sociedad, este servicio a la democracia,
desinteresado, la mayoría de las veces desconocido,
con compromiso republicano, debe ser valorada como
sustento donde se consolida esta democracia.
Cuenta la historia que un 17 de noviembre se produjo
el regreso de Juan Domingo Perón al país, en 1972,
luego de casi 18 años de exilio, en medio de una dictadura militar debilitada y en la antesala de su tercera
presidencia.
El regreso de Juan Domingo Perón, exiliado y proscrito desde 1955, luego de que fuera derrocado por un
golpe militar, se convirtió en un acontecimiento histórico, sinónimo de la más férrea militancia, histórica y
renovada por las nuevas generaciones, y del retorno del
voto popular y democrático.

Reunión 23ª

El avión aterrizó el 17 de noviembre, a las 11.20, en
Ezeiza. En el DC-8 de Alitalia viajaban 154 hombres
y mujeres, entre ellos, 22 presidentes provinciales del
Partido Justicialista y del distrito capital, miembros
retirados de las fuerzas armadas, de la Confederación
General del Trabajo, las 62 Organizaciones, empresarios, ex funcionarios y legisladores, científicos y
artistas, que acompañaban al líder de los trabajadores
en su regreso a la patria.
El 17 de noviembre fue un símbolo de la resistencia
y la lucha de muchas personas que estaban fuertemente comprometidos con la vuelta de la democracia,
el respeto de los derechos políticos y sociales y la
libertad.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.978/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Conmemorar el 45° aniversario de la llegada de
la primera expedición argentina terrestre al polo Sur el
día 10 de diciembre.
2º – Reconocer a la misma como un acto heroico
que sustentó nuestra soberanía fortaleciendo nuestros
derechos sobre el continente antártico.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a consideración de mis colegas este proyecto
que pretende homenajear un hecho militar, científico
y político, uno de cuyos méritos es el de consolidar la
soberanía nacional en ese continente.
La valentía, el amor a la patria, el espíritu de cuerpo,
la capacidad profesional y la generosidad son algunos
de los principios que primaban entre los integrantes de
la Operación 90.
A continuación transcribo la nómina de integrantes
de esa expedición, y partes que describen los expedicionarios acerca de cómo fue desarrollándose la marcha
y llegada al polo Sur.
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Grupo de Asalto al polo Sur
Se trasladaban en vehículos SnoCat con trineos de arrastre
Coronel

Jorge Edgard Leal

Capitán
Suboficial principal

Gustavo Adolfo Giró
Ricardo Bautista Ceppi

Sargento ayudante

Julio César Ortíz

Mecánico

Sargento ayudante

Alfredo Florencio Pérez

Mecánico

Sargento primero

Jorge Raúl Rodríguez

Mecánico

Roberto Humberto Carrión
Adolfo Oscar Moreno

Topógrafo

Sargento primero
Sargento primero

Jefe del Grupo de Asalto
Segundo jefe /jefe de tareas científicas
Mecánico

Topógrafo
Comunicaciones

Sargento primero

Domingo Zacarías

Cabo

Oscar Ramón Alfonso

Patrullero

Patrulla de reconocimiento paralelo 82º
Se trasladaron en trineos con perros hasta el paralelo 83,2ºS
Teniente

Jefe de patrulla

Sargento primero

Adolfo Eugenio Goetz
Ramón Villar

Cabo primero

Marcelo Enoc Álvarez

Cabo primero

Leonardo Isabel Guzmán

Grupo Apoyo Base “Sobral”
Dieron apoyo logístico y radioeléctrico a la expedición
Teniente

Pedro Ángel Acosta

Sargento primero

Carlos Guido Bulacio

Sargento primero

Hugo Orlando Britos

Por supuesto que tras todos ellos vibraba –silenciosa y permanentemente– la solidaridad de todo el
personal de Belgrano que quedaba pendiente de los
acontecimientos.
La marcha
La columna de vehículos partió hacia el polo a la
hora 10 del 26 de octubre de 1965.
Dos días antes lo había hecho la patrulla de trineos
del teniente Goetz, que se adelantaba para cumplir su
misión de jalonar el camino.
El primer día de marcha estuvo nublado, con mucho
“blanqueo”, debiéndose avanzar con suma lentitud para
evitar los Sno-Cat y la violencia de un posible choque
contra los altos sastrugis, esos profundos surcos que el
viento cava en la dura superficie del hielo.
Al día siguiente se entró en el área de la Gran Grieta,
en donde a los peligros de la zona muy agrietada se
sumó una hostil ventisca baja que anulaba la visibilidad
y redujo la velocidad de marcha al mínimo.

Jefe de grupo

Poco después se avistó a la patrulla 82, que obligada
por el temporal, vivaqueaba en plena Gran Grieta.
A partir de ese momento los Sno-Cat y los trineos de
la patrulla 82 continuarían la marcha hasta el cordón
Santa Fe en donde el teniente Goetz realizaría estudios
geológicos, recogiendo muestras de rocas de esas montañas jamás visitadas por el hombre.
Sobre la medianoche del 4 de noviembre se llegó a
la Base “Sobral”, con una temperatura de 33º bajo cero
pero con el Sol brillando alto sobre el horizonte Sur.
En Sobral, la columna se estacionó para efectuar
tareas de mantenimiento mecánico; los trineos habían
sufrido daños en sus patines y los vehículos debían ser
repasados pues el tramo entre Belgrano y esta base
había sido más duro que lo previsto.
Además, aquí comenzó a tomar importancia una
herida en la mano sufrida por el sargento primero
Guido Bulacio, que en definitiva, debió ser separado
de la expedición. No se podía correr el riesgo de que
sufriera una infección o congelamiento.

378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En una sencilla votación –el general Leal sostuvo
que la misión era antes que nada un trabajo de equipo–,
se resolvió incorporar al grupo de asalto al sargento
ayudante Florencio Pérez, de la dotación de Base
“Sobral”.
Hacia adelante, la ruta volvió a ser pesada y peligrosa. El frío acentuado, las grietas y los sastrugis no
dejarían de estar presentes un solo momento.
En cuanto a las grietas, cubiertas a veces con débiles puentes de nieve que la disimulan u ocultan por
completo, estuvieron a punto de “engullirse” a algunos
de los Sno-Cat; felizmente, en ellas sólo se perdieron
trineos con provisiones.
Los duros filos de los sastrugis orientados de Este
a Oeste, obligaban a pasarlos de frente tornando la
marcha peligrosamente lenta.
En ningún momento la gente olvidaba que toda
demora gravitaba directamente sobre las reservas de
víveres y de combustibles.
Ya sobre la meseta polar también los temporales impusieron situaciones de tediosa inmovilidad. “Estamos
detenidos perdiendo precioso tiempo, consumiendo
víveres y combustible que tenemos tan medidos”,
registra el coronel Leal en su diario.
El 18 de noviembre el grupo de asalto se separó de
la patrulla 82, integrada por el teniente Adolfo Eugenio
Goetz; el sargento primero Ramón Villar y los cabos
primeros Marcelo Álvarez y Leonardo I. Guzmán,
cumplida ya la primera parte de su misión: la de actuar
como punta de lanza para detectar obstáculos peligrosos para los vehículos de la expedición.
A la patrulla de perros le restaba todavía realizar
tareas de cartografía y geología en el cordón de montañas Santa Fe. Pero para los hombres que terminaban
su viaje les cabía el honor de ser los primeros que se
habían adentrado con trineos hasta esa zona del continente, hasta los 83º 2’ de latitud Sur.
Campamento desolación
Separados ya de la patrulla 82, los hombres reanudan el arduo camino. Con escasas horas de intervalo
se rompen dos trineos y se puede advertir que se vive
una situación de cierta gravedad. Los trineos están semidestrozados por el terreno y en una penosa tarea se
debe reubicar la carga que llevaban y dejar a uno de los
Sno-Cat como depósito de combustible para el viaje de
regreso y un jalón para hallar el camino más fácilmente.
La rotura de los patines de otro trineo impone considerar la situación muy detenidamente. Sin trineos es
imposible alcanzar el polo.
Sobre los 83º de latitud Sur y a 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar se arma un campamento en
el cual durante dos días se trabajó incesantemente con
la soldadura autógena, reparando patines y reforzando
la estructura de los vitales trineos. Fueron días en
que sobre el pensamiento de la gente pesaron oscuras
preocupaciones. El viento fuerte y la nevisca, que
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cubría poco a poco todos los objetos, gravitaba como
una amenaza sobre el ánimo de todos.
Aquel campamento recibió de sus propios moradores
el nombre de Campamento Desolación.
Pero desde ese momento en adelante la proximidad
del polo comenzó a dar a la patrulla una especial
energía.
Desde los 86 º los sastrugis fueron cada vez mayores, tan altos como los tractores. En ese mar ondulado
de hielo se prosiguió la marcha agotadora hasta los
88º de latitud. Los hombres sentían la cercanía del
polo –apenas a 200 km de distancia– y el pensamiento
volaba… los esperaba el triunfo; por fin la meta tan
firmemente perseguida estaba ya al alcance de la mano.
“…Ahora, y a pesar de nuestra confianza en la capacidad de los dos topógrafos-navegadores, no podemos
alejar de nuestra mente la posibilidad de que un error
de cálculo o instrumental, siempre factible por la permanente agresión que significan los extremos agentes
climáticos de la zona, pudiera habernos llevado a lugares que no sean lo que creemos y tenemos marcados
en nuestra carta”, informa Leal.
El terreno comenzó a mejorar recién hacia el 8 de
diciembre cuando los fieles Sno-Cat se arrastraban a
2.645 metros sobre el nivel del mar.
El 9 de diciembre, tras una última etapa de marcha
de 28 horas de duración, se estima estar a 45 km del
polo y de la Base “Amundsen-Scott” instalada allí por
Estados Unidos. Por eso se procede a ordenar cargas
y vehículos: el personal se apresta física y espiritualmente para cubrir el último y breve tramo de la marcha.
Al día siguiente, 10 de diciembre, fecha inolvidable
para los argentinos, el coronel Leal desciende de su
castigado tractor, el Salta, y planta la bandera de la
patria en la nieve endurecida y solitaria del vértice sur
de la Argentina.
Atrás quedan 45 días de marcha, de tensiones anímicas, de pensar obsesivamente en las grietas, en mantener el rumbo correcto en una zona donde la brújula es
inútil y el Sol puede ocultarse por horas o días enteros.
El 15 de diciembre, ya cercana la hora del regreso,
se izó en el polo la bandera donada por la Asociación
Antártica Argentina, que quedó allí como un testimonio
del operativo realizado.
El camino del regreso, ya conocido y jalonado por
depósitos, no guardaba ya mayores problemas para
aquellos hombres que hicieron gala de tanta entereza
en todo momento.
Superados los habituales y desorientados “blanqueos”, la zona peligrosamente fracturada vecina a la
Gran Grieta, regresaron a Base “Belgrano” el 31 de
diciembre de 1965.
La hazaña quedaba así cumplida tras 66 días de
arduos esfuerzos sobre el casquete glacial.
Una vez cumplida la misión, el jefe de la expedición
elevó al comando en jefe del Ejército un informe cuyo
encabezamiento decía:
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“1. Elevo al señor jefe el informe correspondiente
a la Operación 90, Primera Expedición Terrestre Argentina al polo Sur. El suscrito se apresura a aclarar
que al redactar el presente trabajo, conscientemente
se evadió de los cánones e imposiciones que la reglamentación fija o entiende como ‘diario de guerra’ o
‘informe’. A ello estuvo obligado por cuanto aprecia
que la Operación 90 escapó de los precisos límites de
una operación militar –al carecer de ciertos aspectos
estrictamente castrenses– y sí incursiona en otros de
carácter científico y político.
”2. Las observaciones y registros de carácter científico efectuados están siendo evaluados por los organismos que colaboraron con la expedición, los cuales
estudian los datos obtenidos y analizan su significado.
Pero aun cuando la información recogida pueda no resultar fundamentalmente importante, se debe recordar
que su valor consiste en que son o serán piezas de un
panorama mucho más amplio que se irá completando
con tiempo, más trabajo en esa zona y por lo tanto más
información. Las citadas observaciones registradas
durante la marcha al polo Sur significaron para el personal tremendos y arduos esfuerzos por las condiciones
imperantes de un clima hostil, duro y exagerado, y
porque los hombres afectados a esos trabajos también
debieron cumplir con las agobiantes tareas generales
inherentes a la expedición.
”3. El teatro en donde se desarrollo la Operación
90 forma parte de un continente extraño, que por sus
condiciones geoglaciológicas, su clima, por inhóspito
y falto de todo recurso, se opone terca y porfiadamente
al cumplimiento de toda misión. Una tierra en donde
se enseñorea una hostil naturaleza –la más fría y
tempestuosa del planeta– reacia a los hombres, perros
y maquinas y en donde las tormentas polares y las
interferencias magnéticas anulan las comunicaciones
y afectan a los instrumentos volviéndolos inexactos
e influyendo, por lo tanto en la inteligente confianza
que el hombre debe depositar en los mismos. Un lugar
en donde los lubricantes se convierten en sebo y los
metales se cristalizan, donde las mejores aleaciones se
quiebran al desintegrarse la materia.
”Ese último rincón del mundo en donde nos tocó
actuar es en general una blanca y dilatada llanura que
se va escalonando en inmensas plataformas de barreras
de hielo y nieve, quebradas de tanto en tanto por cordones montañosos y sembradas de traicioneras, torvas
peligrosas grietas capaces de tragarse a una columna
expedicionaria completa.
”4. Ese escenario actúa sobre el cuerpo y el alma y
hace que el hombre en patrulla –al tener que desarrollar
largas y extenuantes jornadas de marcha, con un deficiente descanso y una alimentación que en la Antártida
y en patrullas siempre es incompleta y viéndose obligado a vivir en un estado de permanente sobresalto o
inquietud– llegue a un advertible deterioro psicofísico.
Los hombres sometidos a la agresión climática y al
permanente riesgo van llegando a su límite emocional y
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físico, y los efectos de la tensión se conocen, entre otras
manifestaciones, por una acusada disminución de peso
y un inocultable debilitamiento. No se desea con estas
descripciones hacer un panegírico de la Expedición,
pero si se pretende pintar con orgullosa franqueza los
inconvenientes que se debieron vencer para cumplir
con la misión impuesta. Todo lo dicho; por otra parte,
son los mismos problemas a los que se vieron abocados
todos los hombres del Ejercito Argentino que trabajaron ruda y silenciosamente en el sexto continente desde
el año 1951 –cuando el pionero de nuestra institución
en la Antártida, el entonces coronel don Hernán Pujato
instalara la Base “General San Martín”– para obtener
sacrificadamente la experiencia que los 10 hombres de
la expedición al polo habrían de aplicar para cumplir
con la misión.
”El espíritu de cuerpo común a todas las latitudes
se hace presente también en la Antártida, pero él se
manifiesta en forma muy especial porque fija un código
no escrito pero no por ello menos estricto. El suscrito
deja expresa constancia que los integrantes de la expedición cumplieron con ese código e hicieron aporte
total de sus posibilidades como manifestación de sus
respectivas calidades y capacidades. Pero sin lugar a
dudas que la más importante entrega efectuada por cada
hombre, como aportación para el éxito de la Operación
90, fue la de sus respectivos ‘presentes y futuros’. Y
ello se manifestó no solamente en la larga, peligrosa,
ardua y sacrificada marcha hasta el polo Sur, sino en
el previo y magnífico renunciamiento que significó
el aceptar formar parte de una empresa de la cual no
se estaba seguro de regresar con vida. Existieron por
supuesto desinteligencias y roces –éramos hombres
con nuestros defectos nuestras virtudes– pero por sobre
todo nos sentimos soldados del Ejército Argentino en
cumplimiento de una misión, y ese sentimiento hondamente arraigado hizo que supiéramos dominarnos
y superarnos. Y que conseguimos elevarnos por sobre
esas nuestras flaquezas lo demuestra el logro exitoso
del objetivo fijado”.
Jorge Leal.
Coronel.
Jefe de la Primera Expedición Terrestre Argentina
al polo Sur.
Solicito la aprobación de este honorable cuerpo.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.979/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto “Poniéndole nombre a las calles de mi pueblo”, investigación

380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

realizada entre las escuelas Nº 87 y 916, el Concejo
Deliberante, universidades, vecinos y comunidad en
general, rescatando la memoria de los nombres de
hombres y mujeres significativos a la historia de Puerto
Pirámides y península Valdés, que concluyó en la sanción de la ordenanza 403/09 de la localidad de Puerto
Pirámides, mediante la cual se aprueba el renombre de
las calles de la localidad.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pone en consideración un proyecto de declaración
de interés cultural y educativo al proyecto “Poniéndole
nombre a las calles de mi pueblo”, realizado en la
ciudad de Puerto Pirámides y península Valdés, fruto
de una investigación histórica desarrollada por alumnos, alumnas, docentes, investigadores, el Concejo
Deliberante y la comunidad en general, con el fin de
obtener un listado de hombres y mujeres significativos
a la historia de estas ciudades, para nombrar las calles
de su pueblo, establecer su ubicación y numeración.
Este proyecto ha sido declarado de interés educativo
por resolución 992/SE/2010, por el Ministerio de
Educación de la Nación, y de interés de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, por resolución
417-D.-2010.
El proyecto se ha realizado de manera conjunta entre
el Concejo Deliberante, docentes, alumnos y alumnas
de las escuelas Nº 87 y Nº 916 y vecinos de la comunidad. El mismo propone rescatar la memoria, sobre la
base del testimonio oral de los habitantes, que permita
presentar a la historia como un instrumento válido para
acercarnos a la esencia de esta comunidad. Surge como
clave el testimonio de su propia gente, poseedores de
la tradición y del mensaje personal transmitido por
generaciones.
El objetivo general del proyecto es que la historia de
Puerto Pirámides pueda ser integrada y articulada con
la historia de los pueblos originarios de la Patagonia,
con la historia de la explotación de la sal en los tiempos
de la economía agroexportadora, con la historia de la
producción ganadera en la Patagonia, con la historia
de los pescadores de la costa patagónica y ella con
la historia de la provincia. Es decir, integrarse en una
historia general sin perder su identidad.
El proyecto se organizó basándose en un equipo de
trabajo conformado por la docente Eugenia Eraso; los
vecinos monitores Luciana Giavino, Gloria Martínez,
Claudia Olazábal, Germán Ferreira, Filomena Martinitto, y los fotógrafos Jorge Barone, Sthephen Jonson,
Daniel Casieles, Diego Danese y Brad. Colaboraron
con el proyecto el director de Cultura, Giampiero
Donato, los docentes Sonia García y Roberto Cabeda, y los vecinos José López, Noelia Paredes. A la
vez, realizaron un importante aporte el historiador y
periodista don Osvaldo Bayer, el doctor en historia
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Mauricio Fernández Piccolo y la magíster en historia
Mónica Gatica. De la misma manera, apoyaron el proyecto de manera institucional la Dirección de Cultura
de la provincia, Departamento de Estudios Históricos
y Arqueológicos, licenciado Mariel Paniquelli y la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
El proyecto consistió en la capacitación de los
alumnos de sexto año de segundo ciclo, tercer ciclo y
polimodal, consistente en formación en historia oral,
en la realización de entrevistas y en el significado del
proyecto y su participación. Asimismo, los alumnos
realizaron entrevistas pautadas, acompañados por un
integrante del equipo de trabajo que asistió a la entrevista y realizó el registro fotográfico.
Estos encuentros fueron coordinados por profesores
e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia y el Centro Nacional Patagónico y organismos de
representación aborigen. En estos encuentros abiertos a
la comunidad, se presentó información sobre la historia
regional de Patagonia y el pueblo tehuelche en Península Valdés. Este aporte significó el conocimiento y la
conformación del listado preliminar de nombres de las
categorías “Pueblo tehuelche” y “Hombres y mujeres
con un rol protagónico en la historia de la Patagonia”.
Las vivencias, los recuerdos de una época contados
por los actores constituyen una fuente de información
que no se encuentra en los documentos escritos. Además, el archivo de entrevistas conformará un espacio
de consulta permanente tanto de alumnos y docentes
interesados en la historia local y en las narraciones de
los protagonistas históricos.
Este proceso, que comenzó en 2006, concluyó en un
acto eleccionario para la nominación de las calles del
pueblo. A los fines de realizar la votación de los nuevos nombres de las calles, se confeccionó una boleta
única con sistema de tachas. Habiendo dispuesto que
en proporción de las 31 calles para bautizar, 17 son
antiguos pobladores y pobladoras de Península Valdés,
7 de la categoría población originaria y 7 de la categoría
hombres y mujeres con un rol protagónico en la historia
de la Patagonia. Se dispuso una jerarquía desde la calle
considerada más importante hasta el pasaje más chico.
Los vecinos más votados nombran las calles más importantes alternando las categorías. La primera bajada
lleva el nombre del vecino Rubén Verdeal, la segunda
bajada al mar será Tehuelches y la bajada al camping
el nombre de Peones Patagónicos. Rubén Verdeal, doña
Cecilia Motón, don Atilio Idiarte, Carlos Del Pueche
y Martín Larralde fueron los antiguos pobladores más
votados. Tehuelches, Pueblos Originarios, Cacique
Inacayal y Cuadro del Indio los más votados de la
categoría “Pueblos originarios”. Peones Patagónicos,
Facón Grande, Osvaldo Bayer y el doctor Mario Abel
Amaya de la categoría patagónicos.
El 24 de septiembre de 2009, con el número 403/09,
el Concejo Deliberante de Puerto Pirámides sancionó
la ordenanza que aprueba la nueva mensura catastral
de las calles y pasajes de la localidad. Entre los fun-
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damentos de esta ordenanza se destaca que es una
“localidad un foco turístico visitado por millares de
personas de procedencia nacional e internacional, la
nomenclatura de las calles será un paseo por la historia
de nuestra comunidad y la historia de la Patagonia toda,
encontrándose los orígenes de nuestra actualidad y de
nuestra impronta donde la memoria colectiva se plasma
en los espacios públicos”.
Siendo éste un ejemplo de trabajo comunitario, el
rescate de la historia y su identidad como localidad,
es que solicito a los senadores que acompañen este
proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.981/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de las
autoridades competentes, a los fines de que informe a
este cuerpo, a la mayor brevedad posible en forma detallada y pormenorizada, acerca de diversas cuestiones
vinculadas a la incursión ilegal del Ejército boliviano
en territorio de la provincia de Salta ya que el hecho en
particular representa un potencial peligro lesionando la
soberanía nacional:
1. Fecha del último ingreso ilegal del Ejército de
Bolivia al territorio argentino.
2. Lugar exacto por donde habrían ingresado la columna de soldados bolivianos en esta última incursión
ilegal a la provincia de Salta.
3. Hipótesis de los motivos por los cuales el Ejército
de la nación boliviana habría decidido ingresar ilegalmente al territorio nacional.
4. Identificación de las personas físicas y jurídicas
que hubieran resultado perjudicadas por este último
hecho delictivo perpetrado por el Ejército de Bolivia
en el mes de octubre de 2010.
5. Estimación de los daños producidos a las personas
y los bienes de los particulares que se encontraban
ubicados en el lugar de la incursión ilegítima de la
frontera que divide Salta del Estado Plurinacional de
Bolivia en octubre de 2010.
6. Responsabilidad por la reparación del daño ocasionado.
7. Juzgado, secretaría y número de expediente donde
se encuentra radicada la denuncia por la comisión del
delito cometido, así como también las medidas tomadas
por la Justicia y el estado actual de la causa.
8. Violación de fronteras argentinas por parte de alguna de las fuerzas armadas o de seguridad bolivianas
anteriores al hecho puntualizado perpetrado el 26 de
octubre de 2010. En caso de haber existido violaciones
anteriores a las fronteras argentinas por fuerzas arma-

das bolivianas, detallar fecha, lugar, daños ocasionados,
juzgados federales donde tramitan las causas y medidas
adoptadas tanto por el gobierno de la provincia de Salta
como por parte del gobierno nacional.
9. Según declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, al periódico El Tribuno con fecha 6 de
noviembre de 2010, expresa que desde la Cancillería
argentina “venimos hablando con Bolivia desde hace
varios meses” sobre este tema. Al respecto, se informen
los motivos por los cuales hace varios meses el Estado
argentino mantiene con Bolivia conversaciones al respecto, ya que, según se ha podido conocer, el hecho del
26 de octubre habría sido la primera incursión ilegal de
las fronteras argentinas por parte del Ejército boliviano.
10. Existencia de hipótesis de conflicto respecto de
la demarcación limítrofe con el Estado fronterizo de
Bolivia.
11. Acciones adoptadas por parte del gobierno
nacional desde que toma conocimiento de la primera
incursión ilegal en la frontera salteña por parte del
Ejército boliviano y fecha en que dichas medidas
fueron tomadas.
12. Medidas formales adoptadas por el gobierno
nacional y en caso de que la Argentina hubiese efectuado reclamo al gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia, fecha de la formalización del mismo.
13. Medidas adoptadas en forma conjunta entre el
Estado nacional y el gobierno de la provincia de Salta.
Detalle de las mismas.
14. Acciones que adoptará el Estado nacional a los
fines de evitar futuras violaciones a las fronteras argentinas por parte del Ejército de Bolivia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de este proyecto pretendemos
obtener precisiones respecto de un hecho grave que
lesiona la soberanía nacional, así como el derecho a la
propiedad privada de las personas, como es la incursión
ilegal del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia
en la frontera argentina.
La situación de fragilidad de nuestra frontera respecto de la de Bolivia fue dada a conocer por el diario
salteño El Tribuno, el que con fecha 30 de octubre
publica una nota titulada “El Ejército boliviano violó
suelo argentino”. En la mencionada nota periodística
se relata que la incursión del Ejército boliviano se
produjo con fecha 26 de octubre en una finca propiedad de una empresa privada ubicada en la zona
fronteriza conocida como Junta de San Antonio, en el
departamento de San Martín, a unos 500 kilómetros
de la Capital salteña, cuando una columna de aproximadamente 50 soldados bolivianos vestidos de fajina,
al mando del coronel Willy Gareca (jefe de frontera
del Ejército vecino) ingresa ilegalmente a territorio
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nacional, destruye cuatro kilómetros de alambrado
y roba maquinarias agrícolas, postes y otros bienes,
además de golpear, causar lesiones e intentar llevarse
detenidos a algunos trabajadores argentinos que intentaron impedir el saqueo.
El hecho fue denunciado por el gerente de la
empresa forestal salteña Volcán S.A., el señor
Sergio Mazzone, y quedó radicado en el Juzgado
Federal Nº 3 de la ciudad salteña de Orán, además
de presentar el caso ante el gobierno de Salta y
efectuar las correspondientes presentaciones ante
la Cancillería argentina. El juez de la causa, el
doctor Reynoso, habría ordenado la movilización
de efectivos de Gendarmería Nacional argentina al
área de conflicto para resguardar la paz y custodiar
a las personas y bienes argentinos. La mencionada
empresa ha suspendido sus funciones hasta tanto se
aclare la situación, aparentemente por consejo de la
Justicia. Según se ha estimado los daños causados
al patrimonio de la empresa se calculan en 200 mil
pesos hasta ahora.
A pesar de que autoridades provinciales aseguraron que la incursión del Ejército boliviano no es
una cuestión de conflicto de límites y que no hay
un cuestionamiento por parte del Estado boliviano,
existen rumores de que el comandante boliviano
Greca habría aparecido durante una visita reciente del
canciller argentino, el señor Héctor Timerman, a La
Paz y afirmó que “los argentinos les robaron territorio
a los bolivianos”.
Según informaron los medios, la embajadora de
Bolivia en la Argentina, María Leonor Arauco, expresó
que el comandante Greca ha sido separado de su cargo
y se le ha iniciado un sumario informativo. Asimismo,
el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia habría
manifestado que aplicará sanciones ejemplificadoras
al militar que comandó la incursión.
Llaman la atención las declaraciones del canciller
Timerman, quien manifestó ante los medios de comunicación, especialmente en un reportaje publicado en El
Tribuno de Salta: “…la Cancillería se viene ocupando
de este asunto hace varios meses”. Ello significa que
existieron violaciones fronterizas por parte del Ejército boliviano con fecha anterior a la que tomó estado
público. Lo afirmado pudo ser corroborado por la secretaría privada del doctor Raúl Juan Reynoso, titular
del Juzgado Federal Nº 3, con asiento en Orán. En el
propio juzgado se nos informó que existió un hecho
anterior al del 26 de octubre del año en curso que no
tomó estado público y cuya causa está radicada en el
mismo juzgado federal, también por incursión ilegal
del Ejército boliviano, que habría violado el mismo
paso fronterizo, provocando daños en una plantación
de azúcar.
La corroboración de los hechos antes puntualizados
nos da la pauta de la situación de riesgo y de vulnerabilidad de nuestra soberanía nacional, hecho que
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merece una inmediata respuesta al presente pedido
de informes.
Dada la gravedad y la naturaleza de los hechos arriba
relatados y el riesgo que podrían implicar la no intervención, la falta de control y de presencia del Estado
nacional en la necesaria custodia de pasos fronterizos
y de los intereses de la nación, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.982/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas de la Kristallnacht,
Noche de los Cristales Rotos, hecho fatídico, ocurrido
entre el 9 y 10 de noviembre de 1938.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Kristallnacht, conocida como la Noche de los
Cristales Rotos, fue una noche donde se perpetraron
actos terribles de antisemitismo, violencia y caos en
Europa del Este.
La Noche de los Cristales Rotos ha sido uno de los
acontecimientos más virulentos del siglo XX, no sólo
por los daños materiales causados en la fatídica noche,
sino también por ser el preludio de lo que vino después.
En octubre de 1938, varios miles de judíos de origen
polaco que vivían en Alemania fueron brutalmente expulsados en masa por los nazis. Al no ser readmitidos
por Polonia quedaron ubicados en tierra de nadie, entre
las fronteras de ambas naciones, en las condiciones más
inhumanas que es posible imaginar. Entre las familias
judías que se encontraban en esa trágica situación estaban los Grynszpan, cuyo hijo, Herschel, estudiaba en
París. Cuando Herschel supo de la suerte de sus padres,
fue a la embajada alemana en París y decidió protestar
atentando contra el embajador alemán en París. Pero
al llegar a la embajada se encontró con el consejero
Ernst Vom Rath y disparó contra él. El atentado fue
el 7 de noviembre de 1938, y su objetivo fue llamar la
atención del mundo por lo que sucedía en Alemania.
El consejero agonizó dos días y a consecuencia de
su muerte, el miércoles 9 de noviembre, se desató un
pogromo en Alemania y en Austria conocido con el
nombre de Kristallnacht. Este estallido no fue espontáneo sino una operación organizada y dirigida desde
las más altas esferas de la jerarquía nazi. La muerte de
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Vom Rath sirvió de pretexto para desatar la brutalidad
antijudía en toda Alemania.
Al conocerse la muerte de Vom Rath, los líderes
nazis instigaron a movimientos violentos y disturbios
durante la noche. El ministro de Propaganda Joseph
Goebbels dio la señal, aprobada por el mismo Hitler,
para organizar un pogromo contra los judíos del Reich.
Así lo indica un telegrama que el jefe de la Gestapo,
Heinrich Müller, mandó a las unidades policiales ordenando: “En breve tendrán lugar acciones contra los
judíos y más específicamente contra las sinagogas en
toda Alemania. No deben interferir”. En todo el territorio del Tercer Reich cientos de sinagogas fueron incendiadas y destruidas. Comercios y hogares judíos fueron
destruidos y saqueados, cementerios judíos profanados.
Organizaciones comunitarias judías fueron ocupadas
por la Gestapo, 91 judíos fueron asesinados y entre 25
y 30.000 arrestados y enviados a campos de concentración (Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau).
Al finalizar el ataque, los nazis agudizaron las medidas antijudías: se aceleró la arianización apropiándose
de bienes y propiedades judías. La comunidad judía
fue obligada a pagar una multa de 1.000 millones de
marcos como indemnización por la muerte de Vom
Rath. Se confiscaron los seguros y los mismos judíos
debieron hacerse cargo de los daños.
Se creó la Oficina Central para la Emigración
Judía para estimular a los judíos a que abandonasen
Alemania.
El 12 de noviembre de 1938, el ministro de Educación del Reich suspendió la participación de niños
judíos que todavía estudiaban en escuelas alemanas.
La emigración judía se transformó en fuga, de la
cual participaba todo aquel que conseguía un permiso
de ingreso al extranjero.
Los países occidentales y la Unión Soviética se
conmovieron ante el pogromo de la Kristallnacht y
comenzaron a permitir el ingreso de un mayor número
de refugiados. No obstante, los nazis no se desanimaron
y continuaron con su plan de eliminar a los judíos de
Europa.
Este pogromo confirmó la inseguridad y, por consiguiente, el peligro real de la integridad física de los
judíos en Alemania y Austria. La política antijudía seguiría agravándose, con el inicio de la Segunda Guerra
Mundial, en septiembre de 1939.
Al conmemorarse 72 años de esa terrible noche
para la humanidad, la Kristallnacht, les rendimos un
homenaje a las víctimas y a los que sobrevivieron a la
barbarie nazi.
Señor presidente, por los motivos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.983/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades del Centro Educativo del Tango (CETBA), que se realizarán con motivo
de la conmemoración de los 20 años de vida de la institución y por su aporte a la enseñanza, la divulgación
de la expresión artística, cultural y ciudadana que nos
caracteriza en el mundo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es considerado el fenómeno artístico y cultural más sobresaliente de nuestra identidad nacional.
Recientemente fue nominado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, como patrimonio cultural de la
humanidad.
A nivel nacional, la ley 24.684 establece el tango
como patrimonio cultural; fue sancionada el 18 de
agosto de 1996, publicada en el Boletín Oficial del
2 de septiembre de 1996 y reglamentada por decreto
627/98. En su contenido declara “como parte integrante
del patrimonio cultural de la nación a la música típica
denominada ‘tango’ y de interés nacional las actividades que tengan por finalidad directa su promoción
y difusión”.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Legislatura porteña sancionó la ley 130 el 14
de diciembre de 1998, que dice en su artículo 1º: “La
ciudad reconoce al tango como parte integrante de su
patrimonio cultural, por lo tanto garantiza su preservación, recuperación y difusión; promueve, fomenta y
facilita el desarrollo de toda actividad artística, cultural,
académica, educativa, urbanística y de otra naturaleza
relacionada con el tango”.
De modo que no es necesario redundar en las razones
por las que tiene importancia destacar el reconocimiento de instituciones como el Centro Educativo del
Tango –CETBA–, que fuera creada por iniciativa de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires en 1991, en el ámbito de la
estructura de coordinación general de educación no formal dependiente de la Dirección General de Educación.
Inicialmente denominada Universidad del Tango,
tuvo como objetivos dar respuesta a las demandas de
sectores heterogéneos de la comunidad, en cuanto a su
formación, nivel socioeconómico y expectativas, con el
fin de provocar un acercamiento al tango considerado
como fenómeno cultural. De este modo se convirtió en
una institución única en su género.
Las actividades del CETBA entran en la categoría
de educación permanente que considera el proceso
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de formación como un derecho y un valor social que
no se limita a determinado período del ciclo vital humano. Para concretar este tipo de educación, se crean
ámbitos con una visión totalizadora del hecho educativo percibido como una necesidad para promover la
participación y la democratización de conocimientos
sin diferenciación de situaciones sociales, económicas,
etarias, entendiendo que la dimensión cognitiva debe
tender a la participación social para afianzar la pertenencia cultural.
Además de concentrar las tareas educativas respecto
de la danza y la historia, el CETBA se dedica a la investigación, recuperación y divulgación del patrimonio
cultural tanguero en su sentido amplio, como género
que tiene una historia y un desarrollo de más de un siglo
y medio y cuya multiplicidad de expresiones incluye
el baile, la música, el canto, la historia, la literatura, la
lengua de Buenos Aires, que constituyen un fenómeno
múltiple, complejo e integrador en el que se puede
rastrear además la identidad sociocultural de nuestra
ciudad e incluso de nuestro país.
Desde 1991, el Centro Educativo del Tango de
Buenos Aires dicta dos carreras que otorgan títulos de
instructor de historia del tango y de instructor de tango
danza respectivamente.
La carrera de danza posibilita a los egresados desempeñarse en todo tipo de institución o ámbitos de
actividades educativas bajo la modalidad de educación
no formal; la carrera de historia permite el desempeño
en actividades que difunden los saberes apropiados a
la educación no formal.
También se realizan talleres especiales, tanto de
danza como de historia, que pueden ser complemento
de módulos en las especializaciones y que, a menudo,
son abiertos a la comunidad. El CETBA lleva una base
de datos de sus asistentes, los mismos se vuelcan en
actas con la evaluación obtenida con el fin de poder
emitir un certificado analítico a cada egresado.
El Centro Educativo del Tango, atento al carácter
fundacional y al impacto de la experiencia producida
por su desenvolvimiento en la comunidad y en los
medios, es reconocido como el único organismo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
encargado de la formación, difusión, investigación y
recopilación de las producciones materiales y simbólicas en torno al tema, al que puede concurrir en forma
gratuita la comunidad en general.
El perfil de los educadores es variado y va desde la
profesionalidad universitaria a la idoneidad y el reconocimiento de la trayectoria artística.
Los requisitos de ingreso son: estudios secundarios
completos/incompletos hasta un 50 % del plan de
estudios cursado. La duración de cada una de las especializaciones es de tres años. Las clases son teóricoprácticas con un régimen de evaluación que varía de
acuerdo con las características de cada módulo, con
modalidad presencial.
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La carga horaria de la formación especializada en
tango danza es de 3.010 horas cátedra (1.900 horas reloj), y la carga horaria de la especialización en estudios
del tango y su historia es de 936 horas cátedra (702
horas reloj) –18 semanas por cuatrimestre–, 36 anuales.
Tango danza abarca actividades de transmisión de
conocimientos y destrezas artísticas y convoca muchísima asistencia de compatriotas y extranjeros.
Tango y su historia abarca actividades destinadas a
desarrollar y transmitir el conocimiento adquirido y
profesionalizar su aplicación.
Los programas abarcan desde los preliminares de
la danza y su desarrollo y práctica para adultos, jóvenes, adolescentes y niños hasta la introducción a los
estudios culturales, la historia social y económica de
la Argentina, el contexto y los orígenes, la iniciación
musical, la cultura popular, las distintas escuelas, los
intérpretes, los compositores, los poetas, la década de
oro, la lengua de Buenos Aires y el tango, la literatura,
la poética del tango, la influencia en distintos medios
y en las otras expresiones literarias.
El perfil del egresado le permite exponer y aplicar de
manera sistemática y rigurosa los saberes asociados a los estudios del tango danza, de la historia y la cultura del tango.
En la práctica docente pueden desempeñarse como
instructores en cualquier parte del mundo logrando
practicar, describir y comunicar los conocimientos
adquiridos. Como idóneos, podrán asociarse a proyectos que impulsen políticas culturales destinadas a
la proyección del tango en todas sus manifestaciones.
En ese sentido, el CETBA es un espacio educativo
original en nuestro país, que valora y jerarquiza el
conocimiento del tango como objeto de estudio que
genera un campo amplio para la profesionalización.
Visto todo lo expuesto, considero de fundamental
importancia declarar al Centro Educativo del Tango de
la ciudad de Buenos Aires de interés cultural y artístico,
al cumplirse 20 años de su fundación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.984/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los datos obtenidos en el
relevamiento realizado por la Fundación Cardiológica
Argentina –FCA–, que indica que la mitad de la población no mantiene sus valores de colesterol en sangre
dentro de los parámetros normales, lo que arroja un
muy alto grado de riesgo cardiovascular, con todos los
trastornos que ello conlleva.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el 47 % de los adultos afirmó no
hacer absolutamente nada para mantener sus valores
de colesterol en sangre dentro de los valores normales, según el relevamiento realizado por la Fundación
Cardiológica Argentina.
Este dato es muy preocupante si se tiene en cuenta que
el colesterol elevado es un factor de riesgo en el 18 %
de las enfermedades cerebrovasculares y en el 59 % de
los casos de las enfermedades de las arterias coronarias,
causante de su obstrucción en los infartos de miocardio.
El relevamiento ha sido efectuado sobre una base de
1.000 hogares encuestados, con entrevista domiciliaria
en personas mayores de 18 años.
Entre otros resultados, reveló que seis de cada diez
argentinos mayores de 18 años no se controlaron los
valores de colesterol en los últimos 12 meses. Esto significa que al menos 17 millones de argentinos ignoran
si tienen hipercolesterolemia.
De acuerdo con las normativas de esta fundación, si
existen antecedentes familiares de colesterol alto cada
persona debería conocer sus niveles sin importar su edad;
de no existir antecedentes familiares, sería conveniente
comenzar con estos controles luego de los 35 años.
El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, doctor Ricardo Iglesias, resaltó que apenas el
56 por ciento de los encuestados respondió que para
reducir el colesterol trata de “hacer los deberes”, pero
esto no alcanza. Sólo el 37 por ciento reconoció llevar
una dieta equilibrada y el 18 por ciento dijo practicar
alguna actividad física.
Apenas el 1 por ciento afirmó que hace algo por
reducir el estrés y disminuir su colesterol, uno de los
desencadenantes de los trastornos cardiovasculares.
Los consejos que prodiga esta fundación son: controlar el peso corporal, realizar un programa regular de
actividad física (como caminatas diarias), modificar los
hábitos alimentarios (más cereales, frutas, verduras y
pescado) y dejar de fumar.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.985/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la realización gratuita de controles
oftalmológicos, que se efectuarán en centros de salud
públicos y privados, a los efectos de detectar la de-

generación macular relacionada con la edad, DMRE,
patología que ocasiona la pérdida gradual y progresiva
de la agudeza visual central.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mácula es una capa celular que forma parte de la
retina y se encarga de la visión central de las personas.
La degeneración macular es el deterioro de la mácula,
lo que provoca una pérdida gradual de la agudeza visual
central, afección frecuente en las personas mayores y
poco frecuente entre los jóvenes.
Esta enfermedad se presenta en dos variantes: la seca,
que afecta al 90 % de las personas con una degeneración
lenta de las células de la mácula, afectando a los dos
ojos simétricamente, y una húmeda (10 % restante),
que origina un daño permanente en la región macular.
Sus causas se desconocen, pero se reconocen como
factores de riesgo: la edad, antecedentes familiares,
sexo (afecta mayoritariamente a las mujeres), tabaquismo y riesgos cardiovasculares, presión arterial
aumentada y niveles de colesterol altos.
Sus síntomas son de avance lento, afectando de a poco
la visión y, en otras oportunidades, la pérdida es abrupta
y significativa. Se incluyen también como síntomas la
visión borrosa, un punto ciego o brillante que aumenta
de tamaño lentamente, o la distorsión de las líneas rectas
(como ver un marco de puerta distorsionado).
El control se realizará en todos los centros de atención
incluyendo la consulta con el oftalmólogo y la dilatación
pupilar a los efectos de determinar si existe la patología.
Se aportarán medidas preventivas higiénico-dietéticas
con multivitamínicos y omega 3, cuyo uso está comprobado para detener el avance de la enfermedad, controles cardiológicos para control de la tensión arterial y colesterol.
Y medidas de tratamiento definitivo con fotocoagulación
con láser o medicamentos inhibidores del crecimiento
endotelial vascular. También, utilización de terapia con
células madre. Pero nada más efectivo que los controles
oftalmológicos periódicos para su detección temprana.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.986/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento realizado por un equipo de científicos nor-
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teamericanos que desarrollaron un ovario artificial a
partir de células madres, dando esperanza a pacientes
oncológicas que presentan afectada su fertilidad.
Mario J. Colazo.

Reunión 23ª

“Carolina Tobar García”, único centro de atención de
la salud mental para niños y adolescentes de América
Latina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recientes publicaciones médicas dan cuenta de los
logros del equipo científico de la Universidad de Brown
y del Women & Infants Hospital, Estados Unidos, los
cuales crearon en el laboratorio un ovario artificial capaz de albergar óvulos femeninos hasta su maduración,
siendo el primer órgano artificial totalmente funcional.
Este hallazgo representa una esperanza de poder
concebir para las mujeres sometidas a tratamientos
contra el cáncer y con problemas de fertilidad.
Los científicos, dirigidos por la doctora Sandra
Carson, profesora de obstetricia y ginecología de la
Universidad, crearon el ovario artificial –de estructura
similar a una colmena– a partir de células madres donadas por pacientes del hospital, logrando así emular
las funciones del órgano en estado natural.
Se logró que las células crecieran dentro de una estructura con forma de colmena, habiendo colocado en
cada uno de sus orificios óvulos humanos inmaduros,
obteniendo al cabo de unos días su crecimiento hasta
la madurez.
Esta técnica ofrece esperanzas a pacientes oncológicas cuya fertilidad se ve amenazada por los tratamientos contra el cáncer, facilitando la extracción de
órganos inmaduros antes de comenzar el tratamiento
químico, de forma que puedan madurar en la colmena
u ovario artificial para su posterior fertilización.
Más allá de la buena perspectiva que ofrece para
este tipo de pacientes, también permite observar cómo
trabajan los ovarios y establecer las causas que a veces
impiden que los óvulos maduren con normalidad para
obtener una fertilización adecuada.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
La violencia y el consumo sin límites de alcohol y
drogas a edades cada vez más tempranas en todas las
clases sociales ya son, para los psiquiatras infantojuveniles, una “radiografía” de los efectos de la disfuncionalidad familiar o la incapacidad que tienen cada
vez más familias para superar los obstáculos cotidianos
y desarrollarse.
El año pasado, sólo en el Hospital Psiquiátrico
Infanto-Juvenil “Tobar García”, el 95 % de los pacientes atendidos, a partir de los 7 años, pertenecía a
familias disfuncionales marcadas por una o más de las
que se consideran “catástrofes sociales”: la situación
de calle, la falta de escolaridad, el consumo de drogas/
alcohol, el abuso sexual y la ausencia de la figura paterna o materna.
Todo esto causa en niños y adolescentes episodios de
psicosis –pérdida del contacto con la realidad–, en un
círculo vicioso de enfermedad mental. Cambian los síntomas, bajan las edades de los niños con enfermedades
mentales y crecen las patologías duales (combinadas
con el consumo de drogas), al tiempo que las familias
se modifican o destruyen.
Los datos presentados en el último Congreso de
Salud Mental Infanto-Juvenil en el año del Bicentenario, con la presencia de 700 especialistas en este
tema, muestra cómo está bajando la edad de los
chicos que llegan a consulta, principalmente con
síntomas de esquizofrenia (42 %) y brotes psicóticos
(22 %).
En el 30 % de los casos, esos trastornos están inducidos por el consumo de drogas. Un 40 % de los varones
fue hospitalizado por trastornos asociados al consumo
de sustancias, y otro tanto por trastornos asociados con
el quiebre de la familia o inequidad social.
Otro dato significativo es que, durante el año 2009,
apenas el 4 % de las mujeres y el 7 % de los varones
atendidos pertenecían a una familia funcional, mientras
que iban a la escuela el 14 % de las chicas y el 2 % de
los chicos solamente.
Y al evaluar los factores de vulnerabilidad de cada
paciente, el 34 % tenía al padre o madre ausente. El
27 % dijo que en su familia se consumían alcohol, marihuana, cocaína, inhalantes o psicofármacos; el 14 %
había sido víctima de abuso sexual, el 13 % comentó
que vivía en la calle y el 12 % dijo que estaba expuesto
a violencia familiar explícita.
También se explicó que las condiciones ambientales
agravan los síntomas y precipitan el inicio de la enfermedad. Antes debe existir una estructura biológica

Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
(S.-3.987/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el creciente aumento de los
síntomas de esquizofrenia y otras psicosis a edades
cada vez más tempranas, alerta producida por los
especialistas del Hospital Psiquiátrico Infanto-Juvenil
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(genética o congénita), quizás problemas en el embarazo que puedan afectar la formación del cerebro, como
malnutrición materna, entre otras causas.
Un niño necesita contención familiar o sustituta,
ir a la escuela y tener acceso al sistema de salud y
alimentación adecuada. Nuestros chicos son el futuro
de la Nación: legisladores, docentes, periodistas, colectiveros, ingenieros. Si no mejoramos las condiciones,
tenemos una altísima posibilidad de contar en el futuro
con más chicos y adultos con enfermedades mentales.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.988/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inversión
de 800 millones de dólares que ahorristas pequeños
y medianos, profesionales y empresarios destinarán
al negocio de la siembra, a través de fondos privados,
fideicomisos y pools de siembra, lo que convierte al
campo en un potente imán para los inversores externos
al sector.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El campo vuelve a ser un potente imán para los
inversores externos al sector: se calcula que este año
captará unos u$s 800 millones de manos de inversionistas, mayoritariamente ahorristas pequeños y medianos,
profesionales y empresarios, según estimaciones de la
consultora Openagro. Se trata de dinero que se canaliza mediante fondos privados, fideicomisos y pools
de siembra.
En 2009/2010, tras los quebrantos económicos en
el campo por la sequía de la campaña anterior y la
crisis financiera internacional, el aporte de inversores
extraagro se redujo de 950 millones a 630 millones
de dólares.
“Todos los años muchos inversores por fuera del
sector apuestan parte de su dinero en el campo, pero
en la última campaña, por la crisis, la inversión cayó
un 30 por ciento”, expresó Guillermo Villagra, socio
de Openagro.
Sin embargo, después de una buena cosecha
2009/2010, en la que la soja tuvo un récord de 54
millones de toneladas, según la consultora Agritrend,
ahora la inversión extracampo se recuperaría hasta un
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monto de 800 millones de dólares. De hecho, esto significa 170 millones de dólares más que llegan al sector,
respecto del último ciclo agrícola.
“Para esta campaña, se nota una gran recuperación
de las inversiones de estos ahorristas”, precisó Villagra.
“Algunos invierten a través de empresas que captan inversiones de este tipo, y otros, con más capital, se asocian a empresas que siembran por su cuenta”, añadió.
Varios motivos apuntalan la tendencia. Por un lado,
el atractivo precio de la soja. La soja nueva copió gran
parte de las fuertes alzas en Chicago y se cotizó hasta
280 dólares la tonelada, con una mejora de 15 dólares
la tonelada. A esta altura del año pasado, la oleaginosa
rondaba los 215 a 218 dólares la tonelada.
Además, en la recuperación de la inversión extraagro influye otro imán: la posibilidad de obtener una
renta interesante, incluso frente a otras alternativas de
inversiones financieras.
“La renta a la que se puede aspirar en este tipo de
negocio es de aproximadamente 15/20 % anual. De
todas maneras, no todo es color de rosa.
”Los riesgos existen y, si bien se trata de mitigar
con diversificación de zonas de producción, seguros
climáticos y herramientas financieras como los mercados de futuros y opciones, hay que tener en cuenta
que es un negocio a la intemperie”, subrayaron desde
la firma Openagro.
Según Villagra, la inversión en la producción agrícola para ahorristas y profesionales, no obstante, es
atractiva, porque su producción cotiza en dólares, y
eso, según remarcó, “genera cierto resguardo de la
inflación”.
“Hoy, un plazo fijo en pesos paga cerca del 10/12
por ciento anual, y en dólares son muy pocos los
bancos que los ofrecen, pero no llegan al 3 por
ciento, aunque desde ya que depende del monto que
se invierta”, indicó Villagra. “Actualmente existen
pocas inversiones que le ganen a la inflación argentina, calculada en un 30 por ciento anual”, señaló
el consultor.
Para Villagra, con un dólar quieto y costos en aumento esta alternativa de inversión con precios de los
granos en suba “es una de las pocas alternativas para
zafar de la inflación”.
“El perfil del inversor es, en general, una persona
con cierta capacidad de ahorro y que, en promedio,
invierte entre 30.000 y 40.000 dólares. Desde ya que
hay gente de 10.000 y gente de 200.000 dólares”, expresó el consultor.
Entre quienes canalizan su dinero para la producción
en la campaña aparecen médicos, abogados, contadores, comerciantes y gente a la que le gusta diversificar
sus ahorros.
“También, en otro escalón más arriba, están los empresarios que invierten las ganancias provenientes de
otras actividades”, según contaron en la firma.
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En términos de la consultora Openagro, la sequía y
la crisis financiera internacional hicieron que se frenara
un poco el boom agrícola. Pero para Guillermo Villagra, integrante de esa firma, ese cambio de humor “no
duró mucho”. De hecho, contó que los ahorristas que
se vuelcan por esta alternativa de inversión ven como
positiva “la creciente demanda de alimentos a nivel
mundial y la posibilidad de invertir en productos que
coticen en dólares”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.989/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Foro para la Paz Mundial, organizado por la organización no gubernamental AFS Programas Interculturales, en el hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El encuentro tuvo como principal objetivo abordar
desde distintas miradas y disciplinas teóricas los nuevos escenarios y los desafíos actuales para la construcción de la paz a nivel mundial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una convocatoria heterogénea y paneles de especialistas locales e internacionales, la organización no
gubernamental AFS Programas desarrolló en la ciudad
de Buenos Aires el World Peace Forum, un encuentro
global en el que se abordaron desde distintas miradas y
disciplinas teóricas los nuevos escenarios y los desafíos
actuales para la construcción de la paz a nivel mundial.
El foro se hizo en el hotel Panamericano y funcionó
como el preludio para el congreso anual de AFS en
la Argentina. En ese encuentro, la organización no
gubernamental dedicada a promover los intercambios
educativos internacionales debatirá sus desafíos estratégicos para este año.
El Foro para la Paz Mundial fue inaugurado por el
alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, con una ponencia sobre el uso de los intercambios culturales en la
generación de los procesos de paz. Akiba mencionó la
necesidad de involucrar a las ciudades en las cadenas
de responsabilidades que permitan instalar a nivel local
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y luego global la necesidad de eliminar el uso de las
armas nucleares.
“El objetivo es acercar a la comunidad la posibilidad
de abordar las diferentes formas de construir la paz y
abolir la idea que desde lo local no se puede hacer nada
por los conflictos que están lejos. Desde lo local, se
construye la paz”, expresó el licenciado Juan Medici,
director ejecutivo de AFS Programas Interculturales.
Luego, la audiencia presenció un panel diplomático
de alto nivel que abordó el funcionamiento de la política exterior para la búsqueda de la paz. Las ponencias
estuvieron a cargo del embajador argentino ante las
Naciones Unidas (ONU), Jorge Argüello; el ex director
general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Rogelio Prfiter, y el embajador noruego
en Buenos Aires, Nils Haugstveit.
Asimismo, se formuló una presentación respecto de
la política de la Argentina de reclamo pacífico de la
soberanía sobre las islas Malvinas.
En este sentido, se mencionó lo que a criterio de
la Argentina son tres acciones unilaterales británicas
denunciadas por nuestro país ante los foros internacionales: la exploración petrolífera en el archipiélago, la
pesca y los ejercicios militares. Luego, hubo ponencias
de los presidentes de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto; de la organización Mil Milenios por la
Paz, Inés Palomeque, y de la Fundación Nand & Jeet
Khemka, Don Mohanlal.
Cerró el acto el ex presidente del comité del Premio
Nobel de la Paz de Noruega (2003-2008), Ole Danbolt
Mjos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.990/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del I Encuentro Nacional del Programa de Fortalecimiento de
la Educación Técnica, llevado a cabo durante el
pasado mes de octubre en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Bajo el lema “Una escuela hacia el futuro”, el
encuentro tuvo como principal objetivo propiciar un
proceso de reflexión e intercambio sobre las actividades
en las escuelas técnicas y generar un espacio de formación y debate sobre la relación entre la educación,
el trabajo y los jóvenes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de personal técnico especializado debe
convertirse en un pilar de creciente relevancia en los
niveles secundario, terciario y universitario, a fin de
satisfacer la creciente demanda del mercado laboral y
atender las áreas más dinámicas del campo productivo.
Una política pública bien articulada para esta materia
debe partir del fortalecimiento de las escuelas técnicas,
intensificando el lazo entre éstas, el mercado laboral y
la innovación tecnológica.
En este sentido, el I Encuentro Nacional del Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica, organizado por la Fundación YPF, atendió a la necesidad
de formar profesionales para satisfacer las demandas
del desarrollo, preparando a los jóvenes para el mundo
del trabajo y las carreras universitarias imprescindibles,
como es el caso de las diversas ingenierías.
Es necesario, entonces, renovar sus contenidos
e intensificar lazos con empresas, pero sobre todo
jerarquizar la educación técnica como pilar para el
desarrollo productivo.
Con el lema “Una escuela hacia el futuro”, el encuentro tuvo como principal objetivo propiciar un proceso de reflexión e intercambio sobre las actividades en
las escuelas técnicas y generar un espacio de formación
y debate sobre la relación entre la educación, el trabajo
y los jóvenes. El encuentro se llevó a cabo los días 5, 6
y 7 de octubre y contó con la presencia de reconocidas
personalidades.
En el acto de apertura estuvo presente el ingeniero
Enrique Eskenazi, vicepresidente de YPF y presidente
de la Fundación YPF, quien sostuvo que las innovaciones tecnológicas en la industria no pueden consolidarse
si no son acompañadas por una formación que ayude
a insertar a los jóvenes tanto en el mercado laboral
como académico.
“El programa es una inversión hacia el porvenir y
un esfuerzo por recuperar los años épicos de nuestro
país”, aseguró Eskenazi.
En el estrado lo acompañaron la directora ejecutiva
del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del
Ministerio de Educación de la Nación (INET), María
Rosa Almandoz, y el director ejecutivo de la Fundación
YPF, Silvio Schlosser.
Las jornadas contaron con una gran convocatoria.
Entre las reconocidas personalidades del ámbito
educativo que asistieron se destacan María Antonia
Gallart, investigadora del Centro de Estudios de Población (CENEP); Claudia Jacinto, coordinadora de la
Red Educación, Trabajo e Inserción Social (RedEtis) e
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
de Argentina y de IIPE-UNESCO; Helena Rovner, gerenta de Proyecto del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), y más de 200 directivos
de las distintas escuelas técnicas donde se desarrolla
este programa

El Programa de Fortalecimiento de la Educación
Técnica contribuye con la formación docente y la
promoción de la innovación tecnológica en tres áreas
del conocimiento: matemática, ciencias básicas y tecnología aplicada a la industria. Implementado en 33
escuelas técnicas de Chubut, Santa Cruz, Mendoza,
Neuquén y Buenos Aires, esta iniciativa involucra a
340 docentes y más de 16 mil alumnos. “Una escuela
hacia el futuro” es una experiencia piloto que, sobre la
base de evaluaciones de impacto, servirá como modelo
para desplegarse en el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.991/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al científico argentino Gabriel
Rabinovich, recientemente galardonado con el Premio
a las Ciencias Médicas que otorga la Academia de
Ciencias para el Mundo en Desarrollo –TWAS–, por
sus aportes al conocimiento de la biología del cáncer.
Se trata de la distinción internacional más relevante
que se adjudica a las ciencias médicas que se desarrollan en el hemisferio Sur del planeta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sus aportes al conocimiento de la biología del
cáncer, el científico argentino Gabriel Rabinovich
acaba de ser distinguido con el Premio a las Ciencias
Médicas que otorga la Academia de Ciencias para el
Mundo en Desarrollo (TWAS, según sus siglas en
inglés). Se trata de la distinción internacional más
relevante que se otorga a las ciencias médicas que se
desarrollan en el hemisferio Sur del planeta.
Investigador superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME),
Rabinovich fue elegido ganador por “su contribución
pionera a la comprensión del rol de las interacciones de
las proteínas y glicanos en el control de la inflamación y
el cáncer, que han llevado a la identificación de nuevos
blancos terapéuticos”.
Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y profesor visitante de la Universidad de Harvard,
Rabinovich dirige un equipo de investigación de pun-
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ta abocado al estudio de los mecanismos celulares y
moleculares que regulan la respuesta inmune en los
fenómenos de inflamación crónica, autoinmunidad y
escape tumoral.
El premio consta de 15.000 dólares y una medalla,
y la distinción será entregada en la próxima reunión
general de la TWAS, que se realizará en el año 2011
en Marruecos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.992/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el informe suministrado
por el director ejecutivo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social –ANSES–, licenciado Diego
Bossio, que indica que desde el año 2003 a la fecha se
incorporaron 2.400.000 jubilados al sistema previsional, alcanzando la tasa de cobertura previsional más
alta de América Latina.
El funcionario destacó la importancia del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad –FGS–, que funciona como
una garantía que preserva el capital destinado al pago
de los beneficios del Sistema Integrado Previsional
Argentina –SIPA–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), licenciado Diego Bossio, señaló
que “mientras países como Francia aumentan la edad
jubilatoria, nosotros aumentamos el número de jubilados a 5.600.000”.
El licenciado Bossio también afirmó que “el gobierno tiene la firme convicción de orientar los recursos
de la ANSES hacia la economía real, priorizando la
conservación y promoción del empleo en la Argentina”.
El funcionario destacó que “desde 2003 a la fecha,
incorporamos 2.400.000 nuevos jubilados, llegando
a tener la tasa de cobertura previsional más alta de
América Latina”.
Asimismo, Bossio contrastó la situación argentina
con la de Inglaterra, al señalar que “el gobierno británico reduce el gasto público y elimina beneficios,
trayendo una pérdida de medio millón de empleos”.
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“El gobierno argentino, en cambio, alienta la generación de empleo formal a través de las distintas
inversiones del Fondo de Garantía”, agregó.
En este sentido, el titular de la ANSES destacó la
importancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS), que funciona como una garantía que preserva el
capital destinado al pago de los beneficios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“Estamos convencidos de que, con las decisiones
que tomamos en materia previsional, vamos hacia un
sistema cada vez más inclusivo”, concluyó.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.993/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
efectuada por la República Argentina ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, acerca
de los avances concretados en materia de juzgamiento
de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y las acciones que han ejecutado los tres
poderes del Estado, en el marco de un proceso histórico, singular en el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina presentó el pasado 25 de octubre ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) los avances realizados en materia del juzgamiento de delitos de lesa humanidad ocurridos durante
la última dictadura militar, donde resaltó las “acciones
que han llevado a cabo los tres poderes del Estado para
avanzar sobre este proceso”.
La audiencia, desarrollada dentro del marco del 140°
período de sesiones de la CIDH, fue el resultado de la
petición realizada por primera vez por parte del Estado
argentino para dar cuenta de un “proceso histórico,
singular en el mundo”, según mencionó la directora
nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos
Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, la
doctora Andrea Gualde.
En ese sentido, la funcionaria afirmó que “derribada la impunidad” y una vez declarados los “delitos
cometidos como de lesa humanidad, y en ese sentido
imprescriptibles, los tres poderes del Estado tomaron
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la decisión de encarar el proceso de investigación y
juzgamiento con las normas vigentes”.
La funcionaria informó que “se hizo sin leyes especiales
ni jueces especiales, respetando las garantías que en materia
de juzgamiento establecen los estándares internacionales”.
Gualde habló ante las autoridades de la CIDH en
compañía del director general de Derechos Humanos
de la Cancillería argentina, Eduardo Acevedo Díaz, y
del coordinador del Área Jurídica de la Secretaría de
Derechos Humanos, Pablo Barbuto.
Asimismo, la doctora Gualde precisó que hasta el
momento el número de causas en trámite en la Argentina alcanza a 127, entre ellas 13 en debate oral, 76
elevadas para realizar el debate y 38 con requerimientos de instrucción, siendo que en esas causas hay 656
procesados y 126 condenados.
“Estos números son un claro indicador del impulso
que se está imprimiendo y que se materializa en la
cantidad de debates orales abiertos y en los progresos
de las investigaciones”, dijo.
Actualmente, además de los cuatro debates orales
que existen en la ciudad de Buenos Aires, hay debates
abiertos en las provincias de Buenos Aires, Chaco,
La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe
y Córdoba, mientras que en lo que resta del año “está
previsto el inicio de otros debates orales en Mendoza,
La Rioja y Salta” explicó.
Por otro lado, tras el planteo realizado por el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre ciertas
demoras en los procesos, los funcionarios argentinos
aseguraron que los desafíos para el futuro están puestos
en “lograr aumentar la celeridad respetando los marcos,
siendo que la voluntad es no cambiar las normas”, así
como que “cada vez más se acumulen más causas”.
No obstante, la doctora Gualde advirtió que “este proceso se da después de 20 años de impunidad, y esos 20
años de impunidad no se dieron en vano, porque calaron
en las instituciones, en las personas, en las víctimas, y
eso es también parte de la dificultad que se enfrenta”.
Subrayó que, además, el objetivo “será continuar con
el proceso que se viene llevando de incorporación de
nuevos recursos y colaborar con la Justicia, mediante
la continua implementación de programas e iniciativas
que conduzcan al intercambio de experiencias, como
en la preparación para la reparación de las víctimas”.
Por su parte, la presidencia de la audiencia ante la
CIDH, ejercida por Dinah Shelton, resaltó el “impresionante esfuerzo” hecho por el gobierno argentino
en los últimos años, respecto a los avances realizados
sobre el tema.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.994/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el anuncio
efectuado por la vicepresidenta del Banco Mundial para
América Latina, Pamela Cox, de otorgar un crédito de
480 millones de dólares para la Argentina, destinados
a reforzar los pagos de la Asignación Universal por
Hijo en el año 2011.
Este préstamo ayudaría a mejor el beneficio, sin
afectar recursos del presupuesto nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Mundial comenzará a analizar dentro de
tres meses un crédito de 480 millones de dólares para
la Argentina, que se destinaría, en caso de ser aprobado,
para reforzar los pagos de la Asignación Universal por
Hijo en 2011.
Así lo anunció la vicepresidenta del Banco Mundial
para América Latina, Pamela Cox, quien se encuentra
de visita en la Argentina. Cox se reunió con los ministros de Economía, licenciado Amado Boudou, y
de Planificación, doctor Julio de Vido, ante quienes
presentó a los nuevos integrantes del equipo del Banco
Munidal en la Argentina, que estará encabezado por la
economista neozelandesa Penélope Brook.
La funcionaria precisó que “hay un portafolio de
36 proyectos existentes en las áreas de infraestructura,
medio ambiente, salud y protección social, y en este
momento se trabaja en la actualización de la estrategia
de país para presentar a nuestro directorio”.
En ese sentido, explicó que “con los ministros discutimos las prioridades del gobierno, que son los planes
de saneamiento y transporte en el Norte Grande, y el
apoyo a la expansión del programa Asignación Universal por Hijo, que será presentado al directorio del
Banco dentro de tres meses”.
La Asignación Universal por Hijo tiene asignados
$ 10.083 millones en el presupuesto 2011. En caso
de conseguir los créditos, el gobierno obtendría un
refuerzo equivalente a unos $ 1.900 millones, al cambio actual.
Ese dinero podría servirle al gobierno para mejorar
el beneficio sin afectar recursos del presupuesto, que
podrían asignarse a otros gastos.
Según Cox, hay 18 países de América Latina que
“tienen programas de transferencias para los más pobres, especialmente para niños, que han demostrado ser
una historia de éxito: hay muchos informes que constatan el impacto muy positivo para reducir la pobreza
y la inequidad en el futuro”.
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“El Banco Mundial es socio de 14 de esos programas
en la región, en Brasil, Colombia, Chile, México, Perú,
y en el pasado apoyó el programa Jefas y jefes en la
Argentina”, remarcó.
Explicó después que “cuando el banco financia,
establece aspectos de control de la administración, no
sólo por los fondos del BM sino por el programa total”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.995/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1995, con el
objeto de instar a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para lograr la erradicación del flagelo
de la intolerancia. Sobre la base de la declaración de
principios sobre la tolerancia que establece la necesidad de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de hacer un llamamiento a la opinión pública, poner de relieve los peligros de la intolerancia y
reafirmar el apoyo y acción en pro del fomento de la
tolerancia y de la educación en favor de ésta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, firmada el 16
de noviembre de 1995, proclamó solemnemente el Día
Internacional de la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año.
El Día Internacional de la Tolerancia se crea con
la finalidad de que la opinión pública se pronuncie
en pro de la tolerancia y contra los actos intolerantes,
orientando a la comunidad internacional a una práctica
fraternal entre todos los seres humanos.
Uno de los más importantes desafíos que enfrenta
la comunidad internacional en la actualidad es cómo
librar al mundo de la intolerancia, un flagelo que puede
acarrear consecuencias fatales, como lo ha demostrado
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la historia muy a menudo. 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 explotadas para fomentar el odio y justificar la exclusión.
Dado que no existe prácticamente un solo rincón
del mundo que no esté caracterizado por la diversidad,
el aumento de la intolerancia representa una amenaza
universal para la democracia, la paz y la seguridad.
La tolerancia es mucho más que la coexistencia
pacífica de culturas diferentes. Es una actitud activa
y positiva, inspirada en el reconocimiento 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.
La tolerancia supone el ejercicio vigilante de una
ética de responsabilidad, preocupada por la integridad
del ser humano y sustentada en nuestra lealtad hacia
una humanidad digna de tal nombre.
Más que una virtud moral, es un ejercicio razonado
a través del cual podemos definir, juntos, mediante el
diálogo, los intercambios y la aceptación de la diferencia, y aquellos valores en los cuales deseamos cimentar
nuestra existencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.996/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Internacional del Aire Puro, celebrado el tercer
jueves del mes de noviembre de cada año y adoptado
por la Organización Mundial de la Salud –OMS– en
1977, con el objeto de concientizar a la comunidad
internacional sobre la importancia de realizar acciones
tendientes a preservar el aire que respiramos, resguardando la salud humana, la estabilidad del clima y el
desarrollo de los ecosistemas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Aire Puro fue instituido en
el año 1977 por la Organización Mundial de la Salud
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(OMS) y se celebra todos los años el tercer jueves de
noviembre.
Su origen se remonta a una gran movilización en
pos del cuidado del medio ambiente que, cuatro años
antes, había comenzado con reclamos motivados por
una serie de notas de un periodista norteamericano. La
importancia de este día es reconocida en todo el mundo.
Desde que las ciudades comenzaron a crecer, el
hombre avanza sobre la naturaleza y el medio ambiente
se deteriora. La situación actual del aire que respiramos
es preocupante ya que la actividad humana introduce en
el aire sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras preexistentes, provocando alteraciones en la
atmósfera que afectan seriamente la salud humana, la
estabilidad del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
Respetar los recursos naturales es fundamental y uno
de los más importantes es el aire que respiramos día a
día y que cada vez es menos puro.
La polución del aire se debe a muchos tipos de gases,
gotitas y partículas que reducen la calidad del aire. En
este sentido, la contaminación es un desequilibrio,
como resultado de la adición de cualquier sustancia al
medio ambiente, en una cantidad tal que cause efectos
adversos en el hombre, animales, vegetales o materiales
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables
en la naturaleza.
En las ciudades la contaminación es causada por
los automóviles, colectivos y todo tipo de vehículos
que utilizan la combustión para funcionar, así como
también por las industrias. En el campo es provocada
por el polvo, el fuego, etcétera. La mayoría de los
contaminantes son producidos por el comportamiento
del hombre, ya sea por su conducta individual o grupal,
como parte de la sociedad.
Este fenómeno afecta la salud de las personas, a
veces de manera muy seria. Quienes más perjudicados
resultan son aquellos que tienen asma y otros tipos de
enfermedades pulmonares y cardíacas.
El ejemplo paradigmático, a nivel individual, que
contamina el ambiente y además afecta la salud de las
personas es el tabaquismo. Cada vez que una persona
fuma un cigarrillo no sólo está arruinando su salud,
sino que también la del prójimo porque contamina el
aire que respiramos todos. El aire es un bien común
que compartimos todos; precisamente por este motivo
tenemos que aprender a valorarlo.
Tenemos que tomar conciencia y hacer que nuestros
gobernantes también se concienticen de la importancia
de realizar acciones tendientes a preservar el aire que
respiramos. Porque el hombre modifica el medio ambiente de acuerdo a sus necesidades sin tener en cuenta
el daño que causa al buscar su “bienestar”.
Mientras tanto, nosotros podemos hacer nuestro
aporte. Algunas conductas concretas son no fumar o
trasladarnos en bicicleta o transporte público y reducir
el uso del automóvil al mínimo necesario.

Solemos decir que los países industrializados tienen
la culpa. Es fácil decirlo pero lo cierto es que cada uno
de nosotros contribuye a la contaminación ambiental: si
cada uno hace algo, vamos a vivir mejor. Es necesario
encontrar un equilibrio entre el avance de la civilización y el respeto hacia la naturaleza.
La situación actual del aire que respiramos es
preocupante ya que la actividad humana introduce en
el aire sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras preexistentes, provocando alteraciones en la
atmósfera que afectan seriamente la salud humana, la
estabilidad del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
En nuestro país, el Día Internacional del Aire Puro, el
Ministerio de Salud de la Nación insta a los fumadores
a que no prendan un cigarrillo durante 24 horas. Promotoras en la calle intercambian un cigarrillo por una flor.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.997/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la declaración que la Academia Nacional
de Medicina –ANM– aprobara durante el último Consejo Plenario, en la que se rechaza el aborto, se defiende
el derecho a la objeción de conciencia y se reafirma que
el juramento médico compromete a los profesionales
a “cuidar la vida”, reconociendo que el niño por nacer
es un sujeto de derecho cuya existencia comienza al
momento de su concepción.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Medicina (ANM) difundió
una declaración que fue aprobada durante el consejo
plenario que se realizó recientemente en la que se
rechaza el aborto, se defiende el derecho a la objeción
de conciencia y se recuerda que el juramento médico
compromete a los profesionales a “cuidar la vida”.
“La salud pública argentina necesita de propuestas
que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, la vida de
la mujer y la del niño por nacer. La obligación médica
es salvar a los dos; nada bueno puede derivarse para
la sociedad cuando se elige la muerte como solución”,
sostiene el texto, que lleva la firma de su presidente.
“Si el aborto clandestino es un problema sanitario,
corresponde a las autoridades tomar las mejores me-
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didas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho
humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones”, agrega la
declaración.
La declaración detalla: “La ANM considera que el
niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser
humano cuya existencia comienza al momento de su
concepción. Desde el punto de vista jurídico, es un
sujeto de derecho, como lo reconocen la Constitución
Nacional, los tratados internacionales anexos y los
distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro
país. Destruir a un embrión humano significa impedir
el nacimiento de un ser humano”.
La Academia Nacional de Medicina (ANM) es una
entidad civil sin fines de lucro dedicada a la investigación científica. Entre sus objetivos figuran “fomentar la
dignidad y la ética en el ejercicio profesional”.
El pronunciamiento también apuntó al juramento
médico y a la objeción de conciencia: “El pensamiento
médico a partir de la ética hipocrática ha defendido
la vida humana como condición inalienable desde la
concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a
mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron
bajo juramento.
”El derecho a la objeción de conciencia implica no
ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo.”
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.999/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley regula la contratación
de personas físicas o jurídicas organizadas como empresas para la prestación de servicios o venta de bienes
y servicios, de tracto sucesivo o ejecución continuada,
por parte de quienes resulten concesionarios, permisionarios u operadores para la explotación de áreas
hidrocarburíferas o gasíferas, en áreas continentales
y off-shore, provengan estas concesiones del Estado
federal o de los Estados provinciales o de sus empresas
públicas, cualquiera sea el régimen legal a cuyo amparo
se otorgaron tales concesiones.
Art. 2º – El régimen que instituye esta ley se aplica
también a los contratos que las concesionarias, permisionarias y operadoras celebren con aquellas personas
físicas o jurídicas organizadas como empresas para
subcontratar la prestación de aspectos parciales del
con-trato principal que liga a las empresas mencionadas
en el artículo IV.

Reunión 23ª

Art. 3º – Las contrataciones de venta de bienes y
servicios alcanzadas por esta ley deberán reunir las
siguientes condiciones mínimas:
a) Instrumentación escrita;
b) Remisión al concedente del área de un ejemplar
auténtico del contrato;
c) Plazo de vigencia mínima de cinco años;
d) Asunción de la obligación de pago por parte
de la concesionaria en períodos no superiores
a los treinta días;
e) Preferencia en condiciones de igualdad para la
contratación de empresas nacionales pertenecientes a la región en que opera la concesionaria, entendido este concepto según los criterios
que establece el artículo 6º de esta ley.
Art. 4º – En ningún caso la concesionaria del yacimiento podrá resolver el contrato antes del plazo
pactado en el mismo, salvo que mediare justa causa. La
resolución sin causa dará derecho a la indemnización
de los daños y perjuicios causados al contratista y, en
su caso, subcontratistas.
Art. 5º – Las concesionarias de yacimientos hidrocarburíferos deberán constituir al ini-cio de la concesión un fondo de garantía a la orden de la autoridad
concedente, el que se destinará al pago de las indemnizaciones previstas en esta ley por resolución incausada
de contratos y a las de orden laboral correspondientes
a los empleados en relación de dependencia de contratistas y subcontratistas.
El fondo de garantía será administrado por la autoridad concedente del yacimiento, la que también fijará
el monto de los aportes a efectuar por la concesionaria
para su conformación, y la actualización de los aportes
al fondo de garantía.
El fondo podrá ser sometido a embargo y otras medidas cautelares de orden judicial en aquellos casos en
que resultare procedente de acuerdo al ordenamiento
procesal de cada provincia.
El remanente del fondo de garantía será restituido
a la concesionaria al término de la concesión del yacimiento.
Art. 6° – A los fines de la preferencia de contratación que establece el artículo 3º inciso e) de esta ley,
se entenderá por empresa nacional de la región en que
opera el yacimiento a aquellas que:
a) Estén constituidas en la República Argentina y
al menos el 51 % de sus socios sean personas
físicas argentinas o sociedades constituidas en
la República Argentina;
b) Tengan la sede principal, sucursal o establecimiento en el área del yacimiento correspondiente con una antigüedad no menor a
cinco años. Las sociedades que se constituyan
en lo sucesivo cumplirán con este recaudo en
caso de encontrarse integradas por socios que
tengan una residencia mínima de cinco años en
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la región o por sociedades con sede en la región
con idéntica antigüedad.
Art. 7º – A los fines de esta ley se entenderá por
región el área territorial comprendida en la zona de
influencia del yacimiento sujeto a concesión, aunque
dicha área geográfica abarque el territorio de más de
una provincia.
Art. 8º – A los cinco años de entrada en vigencia
de esta ley la preferencia prevista en el artículo 3º
inciso e) importará la obligación de contratación de
empresas regionales en un mínimo del 80 % del total
de las actividades subcontratadas por la concesionaria.
Este porcentaje se computará tomando como base de
cálculo las erogaciones totales por tal concepto de cada
concesionaria durante el último año calendario.
Art. 9º – Las empresas concesionarias serán solidariamente responsables con las empresas contratistas y
subcontratistas definidas en los artículos 1° y 2º de esta
ley, por todas las obligaciones laborales que se originen
con los empleados en relación de dependencia de estas
últimas, según lo normado en los artículos 29 a 31 de
la ley 20.744.
En caso que la sentencia condenatoria sea ejecutada
contra la empresa contratista o subcontratista, estas últimas podrán requerir en la misma causa el reintegro de
lo pagado a la concesionaria principal, la que en todos
los casos será la responsable final frente a las empresas
contempladas en el artículo 1° de esta ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias a eximir en los
contratos previstos por esta ley el impuesto de sellos
a las empresas contempladas en los artículos 1° y 2°.
Art. 12. – La presente ley tiene carácter de norma
operativa y rige desde el octavo día posterior a su
publicación en el Boletín Oficial. Sólo requerirá reglamentación la definición de los aportes del fondo de
garantía previsto en el artículo 5º.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley se propone restablecer la equidad
entre las dos partes de la relación contractual.
Los contratos entre las operadoras y las empresas
contratistas están librados al mercado, que en verdad
no es tal porque son pocas concesionarias y por lo tanto
ejercen una posición dominante que les permite fijar en
forma unilateral sus condiciones.
Las empresas prestadoras de servicios locales y regionales emplean más del 95 % de la mano de obra ocupada y por lo tanto deben ser protegidas por el Estado.
La renegociación de los contratos petroleros no
previó cláusulas que mejoraran las condiciones de
contratación de las empresas locales.

Por ello es necesario sancionar un marco legal que
regule la relación entre las partes, otorgando a las empresas contratistas el mismo marco de seguridad jurídica y previsibilidad que se concedió a las operadoras.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Legislación General,
de Minería, Energía y Combustibles y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.000/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor David Lagmanovich
y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La brevedad de la vida se nos presenta como real
cuando otros fallecen: “Por quien doblan las campanas, no doblan por quien murió, sino para que sepa
yo, que puedo morir mañana”; estas palabras fueron
recogidas por Alfonso Carrizo, al iniciar el siglo anterior, como huellas de cultura dejadas en el ámbito
rural provinciano, transmitidas por intérpretes muchas
veces analfabetos.
La muerte provoca reflexiones y homenajes
No he conocido al destacado escritor, sin embargo
toda persona que tenga por oficio el trabajo del espíritu,
de su interpretación, debe tener reconocimiento. Lejos
de la vara con que mide el éxito hoy la sociedad, el
reconocimiento de sus pares vale como termómetro
para medir el rango de su valía como escritor y del
afecto que éstos le tenían, le tienen. A ellos también
represento en este Senado.
El señor David Lagmanovich no era tucumano, pero
vivió toda su vida en mi provincia y, como dijo alguien,
quien haya crecido bajo este duro sol o “bebido” el
dulzor de la caña de azúcar puede empezar a entender
la realidad del Norte subtropical. A los nueve años de
edad llegó a Tucumán, por lo que imagino posibles
estas vivencias.
“David Lagmanovich nació el 9 de agosto de 1927
en la provincia de Córdoba, su padre vino de Rusia
como consecuencia de la revolución de 1917 y de las
guerras civiles posteriores. En Tucumán cursa estudios
primarios y secundarios y egresa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
como licenciado en lengua y literatura españolas (1955)
y profesor de lengua y literatura española (1958).
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Trabajador infantil en oficios callejeros, como canillita y como músico en orquestas populares ingresó en
la redacción del diario La Gaceta, desde 1953 hasta
1962, donde fue sucesivamente reportero, cronista,
redactor, jefe del archivo y editorialista, además de
crítico musical y colaborador frecuente del suplemento
literario del periódico.
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán entre 1956 y 1962 enseñó
en las cátedras de Introducción a la Literatura y de
Literatura Inglesa y Norteamericana. Becario de la
Graduate School of Journalism de Columbia University, cursó estudios superiores de periodismo y obtuvo
el Master of Science (1959). De regreso, en Tucumán,
publicó sus primeros libros: Circunstancias (1961) y
Ocasiones (1962), y Réquiem y otros cuentos (1962).
También pertenecen a este período la compilación La
música latinoamericana hoy (1961) y la monografía
publicada por la Universidad Nacional de La Plata, Los
viajeros de la ciudad (1961).
En 1962 se radicó en la ciudad de Washington D.C.
trabajando en la Oficina regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud. Obtuvo el doctorado (Ph.D.) en junio de 1967, con una tesis en lingüística, “Sintaxis del gerundio español” en la Georgetown
University; luego de un intento frustrado de regresar
a la Argentina, sostiene una cátedra en Georgetown
y se incorpora a The Catholic University of América
también en Washington. Concibe La literatura del Noroeste argentino (Rosario, Argentina, 1974) y Estudios
sobre los cuentos de Julio Cortázar (Barcelona, 1975).
En otro orden de actividades, durante esos años fundó
una pequeña editorial para la publicación de textos
poéticos escritos en español en los Estados Unidos,
bajo el nombre de Ediciones Solar. Allí aparecieron
sus poemarios Contingencias (1976), Fluctuaciones
(1977), Vaivenes (1982) y Variaciones y contrastes
(1986); salvo el primero, todos ellos salieron después
de haberse alejado de la capital norteamericana.
Por una tragedia familiar regresa a la Argentina;
fue nombrado en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de La Plata; más tarde obtuvo
un cargo en la Universidad Nacional del Comahue, en
Neuquén, de donde fue expulsado en 1982, acusado de
oponerse al proceso militar. Enseñó también, siempre
en cargos subalternos o interinos, en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora.
Fue profesor invitado en la Universidad de California, en Davis, y estuvo en Harvard con una beca
Fulbright para investigadores formados (1985) y luego
como profesor invitado (1986); enseñó, también en
1986, en la Universidad de Massachusetts, Amherst;
lo hizo asimismo dos veces en la Universidad de Colonia, Alemania (1987 y 1988); en la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, estuvo en 1989, y poco después,
durante un año íntegro, en Ohio State University, Columbus, Ohio (1989-1990). En 1992 se dedicó durante
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tres meses a sus tareas de investigación en el Instituto
Iberoamericano de Berlín, con una beca del gobierno
de la República Federal de Alemania.
En cuanto a su carrera académica en la Argentina,
el restablecimiento de la democracia en diciembre de
1983 dio por resultado su actuación como decano normalizador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (1983-1984). Pero más importante fue su incorporación a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a partir de
1984. Allí ganó por concurso de oposición la cátedra de
Literatura Hispanoamericana, y fue designado director
del Instituto de Literatura Hispanoamericana (19841989). En compañía de valiosos colegas, que como él
se incorporaban a la Universidad de Buenos Aires a
consecuencia del restablecimiento de la democracia,
reorganizó los estudios de literatura latinoamericana
en la Facultad y, desde el instituto, orientó las tareas
de jóvenes investigadores, los vinculó con el mundo, y
organizó congresos y otras reuniones profesionales que
dieron trascendencia a la labor del grupo.
La amplitud de la labor docente de Lagmanovich
puede apreciarse en términos de los muchos lugares
en que, a su vez, desempeñan la docencia universitaria
ex-alumnos suyos: universidades tales como las de
Buenos Aires, California, Colonia, Comahue, Miami,
Purdue, SUNY/Buffalo, Tucumán y otras varias en
ambos continentes. Además de sus artículos en diversas publicaciones, los años de su vinculación con la
Universidad de Buenos Aires vieron la aparición de
dos nuevos libros: Códigos y rupturas: textos hispanoamericanos (Roma, 1988) y Estructuras del cuento
hispanoamericano (Xalapa, México, 1989).
Una reseña de las actividades de Lagmanovich no
estaría completa sin mencionar su intensa labor como
conferencista y en el dictado de cursos breves, así
como su participación en congresos y simposios. Los
resultados de su trabajo profesional fueron escuchados
en numerosas ciudades argentinas (entre ellas Bahía
Blanca, Buenos Aires, Catamarca, General Roca,
Jujuy, Mar del Plata, Neuquén, La Plata, Posadas,
Resistencia, Salta, San Juan y Tucumán); en países
latinoamericanos, como Chile, México y Venezuela; en
importantes universidades norteamericanas (Berkeley,
Brown, Columbia, Michigan, Pennsylvania, Pittsburgh
y Stanford, entre otras), y en otros países como Alemania, Checoslovaquia, España, los Países Bajos, Israel,
Italia y Yugoslavia.
En 1989, al cumplir 62 años de edad y 50 años de
trabajo en variadas actividades (de ellos, más de 30
en tareas docentes), David Lagmanovich renunció
a su cátedra de la Universidad de Buenos Aires y se
trasladó a Tucumán, a fin de contar con más tiempo
para su labor de investigador y escritor. Al aceptar el
cargo de Profesor de Posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán, regresó, en una honrosa categoría,
a la casa de estudios en donde había iniciado su tarea
universitaria.
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Para el año académico 1992-93 fue nombrado
“Scholar in residence” en Brandeis University
(Waltham, Massachusetts, Estados Unidos) y fruto de
ese período es su libro Oficio crítico. Notas de introducción a la literatura hispanoamericana (Washington,
D.C., 1994). Durante 1993-94 se desempeñó como
profesor visitante en Ludwig-Maximilians-Universitat
Munchen, en Augsburg, Alemania; durante el verano
de 1994 en The Hebrew University of Jerusalem”
(fuente: Agencia Interamericana para la Cooperación
y el Desarrollo).
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.001/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 334º aniversario de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de
Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bell Ville es una de las ciudades con más historia
en Córdoba y este martes 9 de noviembre celebrará su
334º aniversario. Bell Ville recordará la fecha con un
acto oficial, más un desfile y espectáculos, en el Paseo
de la Reconstrucción.
También habrá una feria artesanal y un encuentro
cultural. Ese día será feriado no laborable local.
Además, están programadas múltiples actividades
en adhesión a la fecha, como un encuentro coral del
19 al 21 y un encuentro de agrupaciones gauchas el 14.
Adhiriendo a las celebraciones de Bell Ville es que
propongo este homenaje solicitando desde ya a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.002/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,

informe urgentemente a esta Cámara por qué motivo
volvió a comprar trenes usados a España luego de que
la anterior compra haya resultado un fracaso ya que en
su gran mayoría nunca llegaron a funcionar.
Asimismo, se solicita se informe el destino que se
les dará a esos trenes importados y si está prevista la
corrida de un servicio semirrápido entre Buenos Aires y
Mar del Plata. En su caso, quién operará dicho servicio
y por qué motivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es que el secretario
de Transporte de la Nación explique y fundamente
el motivo por el cual nuestro país volvió a comprar
trenes usados a España luego del tremendo fracaso de
la anterior compra, toda vez que el 70 % de los trenes
adquiridos en dicha oportunidad todavía esperan ser
reparados.
Según es de información pública y pese a las fuertes
críticas que había cosechado la anterior compra de
locomotoras y coches de pasajeros que en su gran mayoría nunca llegaron a funcionar, el Gobierno decidió
volver a insistir con la importación de trenes usados
de España.
La nueva compra de equipos ferroviarios, que la empresa española Renfe sacó de circulación en los últimos
años, abarca nueve locomotoras diésel eléctricas y dos
formaciones de trenes Talgo IV de 9 coches cada uno
para servicios de pasajeros de larga distancia.
Este “paquete” de material tractivo y rodante fue
despachado el lunes pasado desde el puerto de Santander y se estima que arribará a la terminal local Dock
Sud en la última semana de noviembre.
La compra de los equipos usados –la primera de
otras similares previstas para 2011– fue valuada en
u$s 15 millones y forma parte del acuerdo de cooperación ferroviaria que Argentina y España habían
actualizado a mediados de año.
Para no repetir la pésima operación del ex secretario
de Transporte, Ricardo Jaime, que trajo locomotoras
y coches usados para ser reparados en el país y que
quedaron abandonados por falta de recursos, ahora los
funcionarios del área de planificación optaron por cambiar las condiciones de entrega de los vehículos usados.
Según el acuerdo que cerró el titular de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, esta vez las locomotoras y los
trenes Talgo IV vienen reparados y listos para ser
utilizados.
En el caso de los trenes Talgo, la compra incluye otra
cláusula novedosa. Las tareas de mantenimiento y las
revisiones integrales quedarán en manos de técnicos de
la empresa Talgo que tienen previsto instalar un taller
específico en el Gran Buenos Aires.
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Pese a que no lo admite públicamente, Transporte ya
tendría definido el destino que les dará a los equipos
importados. En el caso de las locomotoras diésel eléctricas, la idea es utilizarlas para reforzar los servicios
de los ramales no electrificados de las líneas Roca,
Mitre y Sarmiento.
En tanto, con los trenes Talgo IV lo que está previsto
es la corrida de un nuevo servicio semirrápido entre
Buenos Aires y Mar del Plata.
Si dan los tiempos, la intención de los funcionarios nacionales es poner en marcha el servicio en los
primeros días de diciembre en coincidencia con la
cumbre de países iberoamericanos, que tendrá lugar
en Mar del Plata.
Para cumplir ese objetivo, el gobierno tendrá que
resolver una cuestión clave: a quién le da la operación
del servicio.
El ramal a Mar del Plata pertenece a la provincia de
Buenos Aires y desde 1993 los trenes son operados por
la empresa Ferrobaires.
Lo más lógico sería que la Nación acuerde con la
provincia la modalidad de operación. Pero, en las
últimas semanas algunos funcionarios señalaron a
la privada Ferrocentral (concesionaria de los trenes
a Tucumán y Córdoba) como posible operadora de
los Talgo.
En este caso, el gobierno tendrá que explicar por
qué contrata un administradora privada teniendo
un concesionario provincial y otra empresa estatal
como la SOF, que fue creada para operar servicios
ferroviarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.003/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe y explique el esquema de firmas tercerizadas
correspondientes a la línea del Ferrocarril Roca.
Asimismo indique cuántas empresas tercerizadas
prestan tareas para dicha línea férrea, a cuántos trabajadores emplean, a cuánto asciende el monto de
los contratos firmados para el segundo semestre entre
la UGOFE y las tercerizadas, cómo se reparte dicho
monto, y fundamentalmente por qué motivo recurre a
este tipo de contratación.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es poder entender qué
está pasando en la línea Roca a raíz de los acontecimientos acaecidos hace algunos días que terminaron
con la vida de un activista del PO. Según es de información pública, la línea Roca, que es manejada por la
firma privada UGOFE “por cuenta y orden del Estado”,
cuenta con un intrincado y llamativo esquema de firmas
contratadas.
No hay dudas de que los funcionarios del área de
transporte tienen una directa relación y responsabilidad
en el manejo del ferrocarril Roca.
Si bien en la práctica la encargada de operar los trenes
es la UGOFE –la sociedad que integran los concesionarios privados Metrovías, Ferrovías y TBA– todas las
decisiones y las medidas que se toman en la línea Roca
deben contar con el aval y la aprobación de la Secretaría
de Transporte que comanda Juan Pablo Schiavi.
Tras haberlo reestatizado a mediados de 2007, la
administración kirchnerista aplicó un curioso y atípico
mecanismo contractual para mantener los servicios
urbanos del ferrocarril Roca.
La corrida de los trenes pasó a manos de la UGOFE.
Los sueldos los pasó a liquidar directamente el Estado por medio de un ente ferroviario residual: Belgrano
Sociedad Anónima.
Y las inversiones en las vías, estaciones y el arreglo
de trenes quedaron a cargo del gobierno con los recursos asignados a la Secretaría de Transporte y la ADIF,
la empresa de infraestructura estatal creada en 2008.
La UGOFE nació a fines de 2004 para hacerse cargo
de la operación del ferrocarril San Martín que el gobierno le había quitado al grupo Taselli por no cumplir
con las inversiones y los servicios mínimos. Es una
sociedad anónima que tiene tres integrantes: Metrovías
(la concesionaria de los subtes y la línea Urquiza, que
controla el grupo Roggio); Ferrovías (la operadora del
Belgrano Norte que maneja el grupo Emepa) y TBA (la
responsable de las líneas Mitre y Sarmiento que está en
manos del grupo Plaza-Cirigliano).
Con la UGOFE se suscribió un “acuerdo de gerenciamiento operativo de emergencia” que, en teoría, iba
a regir por unos pocos meses hasta que el gobierno volviera a concesionar la línea a un nuevo operador privado.
Dicho acuerdo de operación contiene dos puntos
clave que marcan el rol y las funciones que deben cumplir los funcionarios en la prestación de los servicios
de la línea Roca.
En primer lugar, determina claramente que “la
UGOFE dependerá funcionalmente de la Secretaría
de Transporte”.
Y, en segundo lugar, designa un “coordinador oficial” ante la UGOFE que debe realizar las siguientes
funciones: elevar los proyectos de presupuestos de la
UGOFE a la secretaría para su aprobación.
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Auditar los gastos, ingresos, costos de explotación
y todos los gastos operativos que realice la empresa.
Todos los meses, la UGOFE y el coordinador oficial
le remiten a la CNRT y a Transporte los gastos previstos para la corrida de los trenes y las necesidades de
contracción de personal.
Una vez que recibe el visto bueno de los funcionarios, la UGOFE procede a contratar a las empresas
tercerizadas de obras y servicios y a definir quiénes son
los trabajadores aptos para pasar a la planta permanente
de la línea.
Actualmente, la UGOFE cobra del Estado unos $ 66
millones mensuales en concepto de honorarios por
gerenciamiento.
Con esos ingresos cubre parte de los gastos de seguridad, el combustible, los trabajos realizados por las
empresas tercerizadas y los sueldos de 127 directivos
y empleados jerárquicos.
En tanto, los 4.570 trabajadores permanentes de
convenio que tiene la línea son empleados del Estado
que cobran sus sueldos a través empresa Belgrano S.A.
De este total, 740 pertenecen a los maquinistas de
La Fraternidad; 3.400 son de la Unión Ferroviaria y los
430 restantes pertenecen al gremio de los señaleros.
Actualmente la línea Roca cuenta con 13 empresas
tercerizadas que emplean a casi 1.500 trabajadores
y desempeñan un amplio abanico de tareas que van
desde el arreglo de vías hasta la custodia y vigilancia
de talleres y trenes.
De acuerdo con la información publicada, los contratos firmados para el segundo semestre del año entre la
UGOFE y la tercerizadas ascienden a $ 53,5 millones.
Casi la mitad de los montos en juego con las contratadas ($ 25,5 millones) corresponden a 5 empresas que
reparan las vías. En este segmento, el contrato más alto
es de $ 7,5 millones y está suscrito con la Cooperativa
de Trabajo Unión del Mercosur, cuyo presidente es
Raúl Castellano, uno de los directivos de conducción
nacional de la Unión Ferroviaria (UF).
A continuación aparecen dos contratos con empresas
vinculadas con concesionarios ferroviarios. Uno por
$ 6,7 millones con Herso, del grupo controlante de
Ferrovías; y otro por $ 4,4 millones con la firma Serios,
del grupo Roggio que maneja Metrovías.
El cuadro de las tercerizadas de vía y obra se
completa con Confer ($ 4,4 millones) y Rottio ($ 2,2
millones).
Para las tareas de limpieza y desmalezado de vías, el
Roca tiene 4 firmas contratadas por un total de $ 16,4
millones.
En este rubro, el contrato más elevado lo tiene
Ecored, con algo más de $ 8 millones, seguido por
Expervías con $ 4,5 millones. Acá también aparece la
Cooperativa Unión del Mercosur con otro contrato por
$ 2,3 millones. Y cierra el listado la firma Aumont, con
un contrato por $ 1,4 millones.

Para las cuestiones de seguridad los convenios en
juego con cuatro empresas trepan a $ 11,5 millones,
Servicios de Guardia y Custodia S.A. está contratada
por $ 3,7 millones; le sigue la firma SAP, con $ 3,5
millones y Mapra S.R.L., con $ 3 millones. El cuarto
contrato es el más curioso y paradójico de todos: es por
$ 1,2 millones y está suscrito con una S.R.L. denominada “Seguridad en el Mar”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.004/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe urgentemente a esta Cámara el motivo por el cual se avaló la oferta de selección más cara
en la obra de infraestructura de la provincia de Chaco
denominada “Segundo acueducto para el interior”.
Asimismo se requiere que el titular de dicha cartera
informe si está al tanto de la participación de CPC
como futuro subcontratista de la obra en cuestión.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe el motivo por el cual se avaló la oferta de
selección más cara en la obra de infraestructura de la
provincia de Chaco denominada “Segundo acueducto
para el interior”, y si está al tanto de la participación de
CPC como futuro subcontratista de la obra en cuestión.
Es de público conocimiento que la principal obra de
infraestructura que la provincia de Chaco se apresta
a iniciar con la ayuda financiera de la Nación quedó
rodeada de fuertes sospechas.
Se trata del “Segundo acueducto para el interior” que
abastecerá de agua potable a 26 localidades chaqueñas
y demandará una inversión de casi $ 1.700 millones.
Inicialmente la obra fue preadjudicada al consorcio
integrado por las empresas Isolux y Esuco que presentó
una oferta por $ 1.522 millones. Pero, tras diversas
“sugerencias” que habría recibido del Ministerio de
Planificación, la administración chaqueña modificó
su parecer y procedió a adjudicar la obra al grupo de
las firmas locales Supercemento y Rovella Carranza y
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la brasileña OAS cuya oferta fue $ 110 millones más
elevada.
Si bien no aparece entre las nuevas ganadoras, distintas fuentes del ámbito de la construcción coincidieron
en señalar que una de los principales beneficiarias de
la obra sería la firma CPC del empresario Cristóbal
López. Esta constructora habría acordado con el grupo
que se quedó con el proyecto ejecutar cerca del 30 %
de los trabajos en calidad de subcontratista.
Con el aporte de recursos nacionales, la obra del
“Segundo acueducto” fue licitada por la empresa estatal
chaqueña SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento) a mediados de este año.
A la instancia final llegaron cuatro grupos: IsoluxEsuco ($ 1.522 millones); Supercemento - Rovella
Carranza-OAS ($ 1.633 millones); Odebrecht-Cartellone ($ 1.762 millones) y Techint ($ 1.903 millones).
Pese a los cuestionamientos recibidos, las autoridades chaqueñas y nacionales tienen previsto arrancar
con las obras del acueducto de 510 kilómetros en
diciembre. El plazo de construcción será de 36 meses
y cuando entre en servicio beneficiará a una población
de 500.000 habitantes.
Otro dato llamativo de la licitación lo dio el banco estatal brasileño BNDS, que apareció aportando
financiamiento privado para los cuatro grupos que
compitieron por el proyecto.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.005/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
TÍTULO I

Reformas al Código Electoral Nacional
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 60 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 60 bis: Para la oficialización de listas
de candidatos para integrar la representación de
la Nación Argentina en el Parlamento del Mercosur, las listas de candidatos conforme el artículo
164 bis inciso a) deberán estar conformadas por
un titular y un suplente, los que deberán ser dos
personas de diferente sexo.
Las listas de candidatos titulares y suplentes,
conforme el artículo 164 bis inciso b), deberán
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estar conformadas en forma alternada por candidatos de uno y otro sexo, es decir, intercalando
uno (1) de cada género por cada tramo de dos (2)
candidaturas. En ningún caso pueden incluirse
como candidatos titulares a dos candidatos del
mismo distrito electoral.
Art. 2° – Modifícase el tercer párrafo del artículo
64 bis del Código Electoral Nacional, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 64 bis: […]
La campaña electoral para la elección de diputados y senadores nacionales y de parlamentarios
del Mercosur sólo podrá iniciarse sesenta (60) días
corridos antes de la fecha fijada para los comicios.
Cuando se trate de la elección de presidente y
vicepresidente, la campaña sólo podrá iniciarse
noventa (90) días corridos antes de la fecha fijada
para los comicios.
Art. 3º – Incorpórase como capítulo IV del título
VII del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus
modificatorias, el siguiente:
Capítulo IV
De la elección de parlamentarios del Mercosur
Artículo 164 bis: La representación de la Nación Argentina en el Parlamento del Mercosur se
elegirá de la siguiente forma:
a) Veinticuatro parlamentarios elegidos directamente por el pueblo, a pluralidad de
sufragios y a razón de un parlamentario
titular y un parlamentario suplente por
cada una las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, considerando
a éstas como distrito único;
b) El resto de la representación será elegida
directa y proporcionalmente por el pueblo,
a cuyo fin el territorio nacional constituye
un único distrito y de conformidad con lo
previsto por el artículo 163 para la elección de diputados nacionales. Cada elector
votará solamente una lista de candidatos
oficializada cuyo número será igual al de
los cargos a cubrir más los suplentes.
Para dichas elecciones se utilizará el
padrón electoral nacional.
Artículo 164 ter: Para la elección de los parlamentarios del Mercosur según el inciso a) del
artículo 164 bis en cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada elector
votará por una lista oficializada con un candidato
titular y un suplente.
El escrutinio de cada elección se practicará por
lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones
que hubiere efectuado el votante.
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Resultará electo el candidato titular correspondiente a la lista del partido o alianza electoral que
obtuviere la mayoría de los votos emitidos.
En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad, licencia o incapacidad permanente de un parlamentario del Mercosur electo según el artículo 164
bis inciso a), la banca será atribuida a quien figure en
la lista como candidato suplente. En todos los casos
los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice
el mandato que le hubiere correspondido al titular.
Artículo 164 quáter: La atribución de bancas
de los parlamentarios elegidos según el inciso b)
del artículo 164 bis, en función de los resultados
del escrutinio, se realiza conforme a lo dispuesto
en el artículo 161 del presente Código para la
elección de diputados nacionales, con excepción
de lo previsto en el artículo 160.
En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad, licencia o incapacidad permanente de un
parlamentario del Mercosur, la banca será atribuida a quienes figuren en la lista como candidatos
titulares según el orden establecido.
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista
respectiva. En todos los casos los reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
Artículo 164 quinquies: Podrán presentar candidaturas de parlamentarios del Mercosur elegidos
según el inciso a) del artículo 164 bis los partidos
de distrito de la jurisdicción correspondiente y las
alianzas y confederaciones integradas por ellos.
Para la elección de los mismos, la presentación
de las listas de candidatos se realizará ante el juez
Federal con competencia electoral de la jurisdicción correspondiente.
Podrán presentar candidaturas de parlamentarios del Mercosur elegidos según el inciso b) del
artículo 164 bis:
a) Los partidos de orden nacional;
b) Las alianzas y confederaciones integradas
por al menos un partido de orden nacional;
c) Las alianzas y confederaciones integradas
por partidos de distrito de cinco (5) o más
distritos diferentes.
Para la elección de los mismos, la
presentación de las listas de candidatos
se realizará ante el juez Federal con competencia electoral de la Capital Federal.
Artículo 164 sexies: Resultarán aplicables a
la elección de los parlamentarios del Mercosur
las disposiciones de este Código y la ley 23.298
para la elección de presidente y vicepresidente
de la Nación y diputados nacionales, según corresponda.

Los parlamentarios del Mercosur electos
serán proclamados por la Asamblea Legislativa
juntamente con la proclamación de presidente y
vicepresidente de la Nación.
TÍTULO II

Disposiciones transitorias
Art. 4º – La convocatoria para la elección directa de
los parlamentarios del Mercosur se realizará en forma
simultánea a la elección de diputados nacionales del
año 2011 y en lo sucesivo de conformidad con el artículo 6° inciso 4 del Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur o el que en el fututo lo reemplace.
Art. 5º – Si para la convocatoria de la primera
elección directa de Parlamentarios del Mercosur el
número de parlamentarios a elegir fuera inferior o
igual a veintitrés parlamentarios, la representación de
la Nación Argentina al Parlamento del Mercosur será
elegida en su totalidad conforme las previsiones del
artículo 164 bis inciso b).
Si para la convocatoria de la primera elección directa
de Parlamentarios del Mercosur el número de parlamentarios a elegir fuera de veinticuatro parlamentarios,
la representación de la Nación Argentina al Parlamento
del Mercosur será elegida en su totalidad conforme las
previsiones del artículo 164 bis inciso a).
Si para la convocatoria de la primera elección directa de parlamentarios del Mercosur el número de
parlamentarios a elegir fuera mayor a veinticuatro
parlamentarios, será de aplicación plena el artículo 164
bis del Código Nacional Electoral.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular, en
el ámbito de la Nación Argentina, la determinación
del modo de elección de nuestra representación en el
Parlamento del Mercosur.
Con fecha 9 de diciembre de 2005, la Argentina
suscribió en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, como
órgano de representación de sus pueblos, independiente
y autónomo, que integrará la estructura institucional
del Mercosur. El mismo fue ratificado por el Congreso
Nacional a través de la ley 26.146.
El artículo 6 de dicho Protocolo establece que “los
Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los
respectivos Estados partes, a través de sufragio directo,
universal y secreto” y que “el mecanismo de elección de
los Parlamentarios y sus suplentes, se regirá por lo previsto en la legislación de cada Estado parte, la cual procurará
asegurar una adecuada representación por género, etnias y
regiones según las realidades de cada Estado.”
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Para la determinación de la elección de la representación argentina al Parlamento del Mercosur, se ha
adoptado el llamado “sistema alemán”, que combina
la elección uninominal por distrito con la proporcionalidad por distrito único. Este sistema electoral mixto
tiene como virtud atenuar la proporcionalidad pura,
en donde tienen especial peso electoral los distritos de
mayor población, por un sistema que, sin desconocer
la proporcionalidad, tiene una adecuada representación
regional de todos los distritos electorales. Muchas
provincias argentinas adoptaron sistema electorales
“mixtos” al combinar el voto proporcional con el uninominal (conf. Dalla Vía, Alberto Ricardo, “Los sistemas electorales en la Argentina”, La Ley, 2008-A, 683)
Cada elector tiene por tanto dos votos. El primer voto
(Erststimme, artículo 164 bis inciso a) en el proyecto)
se da a los candidatos de los partidos en los distritos
electorales. Resulta elegido el candidato que en el
distrito electoral saca la mayoría relativa de los Erststimmen. El segundo voto (Zweitstimme, artículo 164
bis inciso b) en el proyecto) se da a la lista del partido
a nivel federal. Estas listas son cerradas y bloqueadas
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos en
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/sistema%20electoral %20aleman.htm).
La representación plural por distrito se ve asimismo
fortalecida porque el segundo grupo en ningún lugar de la
lista puede tener dos candidatos titulares del mismo distrito.
El presente proyecto, asimismo, contempla una
adecuada y equitativa representación de género. Ello
teniendo presentes los mandatos de la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por resolución 34/180, que en su
artículo 8 establece que “los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin
discriminación alguna, la oportunidad de representar
a su gobierno en el plano internacional y de participar
en la labor de las organizaciones internacionales” y de
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en la
ciudad de Belem do Pará, Brasil, el nueve de junio de
mil novecientos noventa y cuatro, que en su artículo
4 inciso j) dispone que “toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones”.
Se prevé asimismo en las disposiciones transitorias un
sistema provisorio para la primera elección directa, que
tendrá virtualidad cuando se determine expresamente
el número de parlamentarios a elegir en dicha elección.
El proceso de integración regional del Mercosur
debe fortalecerse a través de la consolidación de sus

Reunión 23ª

instituciones. Creemos que mediante este proyecto se
transita por esa vía.
Por todo lo anterior, solicito el acompañamiento de
los señores y señoras Senadores para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.006/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el 16 de febrero, día del aniversario de Los Altares, ubicada en la provincia de Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Altares o “Cordón de los Altares” constituye
un atractivo turístico de una belleza incomparable y
sorprendente, que deja extasiados a quienes la conocen.
Siguiendo la ruta nacional 25, después de recorrer varios kilómetros desérticos y desolados, el paisaje comienza a modificarse nuevamente con la aparición del llamado
Cordón de los Altares, en el centro de la provincia.
Las conformaciones rocosas que se van sucediendo
junto a la ruta, a uno y otro lado, son de una coloración
rojiza muy intensa; unidas a las formas caprichosas y
al tallado erosivo de los vientos a través de los siglos,
recuerdan según las expresiones de los lugareños y turistas, al cañón del Colorado (EE.UU.). Estas extrañas
y hermosas formaciones geológicas parecen gigantescos altares (de allí su nombre). Hay enormes graderías
que remontan las laderas de los cerros, concentrando
elementos que le asignan un parecido al de un monumental museo geológico. El Valle de las Ruinas y las
figuras de piedra en forma de Altares gigantescos atraen
a miles de turistas que quedan impactados por esta obra
magistral de la naturaleza que no ha sido mancillada ni
modificada por el hombre.
En la entrada de la aldea y sobre la ruta se encuentra un motel del ACA, un cámping y una estación de
servicio que constituye un atractivo turístico muy
novedoso: la presencia de niños, descendientes de
aborígenes, ofreciendo puntas de flecha para la venta,
confeccionadas por sus familiares. No son auténticas
pero están hechas con gran perfección, con piedras que
se encuentran en pedreros del lugar.
También se pueden observar, a pocos metros de allí y
llegando hasta las costas del río Chubut, pinturas rupestres.
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Por los motivos expuestos solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.007/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 31 de enero, día de
Gastre, localidad de la provincia de Chubut, ubicada
en el departamento de Gastre.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gastre es una población ubicada en el departamento
homónimo al norte de la provincia de Chubut.
Su nombre deriva de un término tehuelche –Gástrrek– con el que se designa un arbusto difundido
en la región (“leña-piedra”). Los pueblos originarios
utilizaban su raíz molida para comer con grasa o agua.
Otra acepción le asigna a Gastre el significado de
“cancha rayada”.
El poblamiento de la zona data de 1904 habiéndose desarrollado con lentitud un centro de servicios para la población rural, con escuela, hospital,
comisaría.
Sus primeros pobladores se dedicaron a la actividad
ganadera, lo que se mantiene en la actualidad. Sus
agrestes paisajes, sus pintorescas elevaciones montañosas salinas y sitios con pinturas rupestres evidencian
que es necesario implementar desarrollos económicos
para generar fuentes de trabajos dignos y aumentar su
población.
Los recursos mineros son de importancia, con prospecciones de mineralización hidrotermal terciaria, con
vetas en las volcanitas jurásicas de plomo, plata, zinc,
cobre y oro encontrándose en explotación la Mina
Ángela (mineral de galena oro y plata).
Lamentablemente, Gastre fue conocida en el país
y en el mundo por la trascendencia pública que tomó
cuando se activó el proyecto de construir un basurero
nuclear en sus proximidades en Sierra del Medio y
Calcatapul.
En 1976 se elabora un Plan Nuclear Argentino
que, además de contemplar el funcionamiento de seis
centrales nucleares, estudiaba la forma de eliminar
los residuos radiactivos que generarían esas centrales.
En 1986 se decide comenzar la construcción del
primer repositorio o basurero nuclear del mundo para
almacenar residuos de alta radiactividad, informando

que uno de los lugares seleccionados era Sierra del
Medio y Calcatapul, en Gastre, comenzando su funcionamiento entre los años 2010 y 2015.
Ante esta posibilidad, felizmente una parte de la
población, sus gobiernos y grupos ecológicos se opusieron y realizaron acciones para evitarlo, originándose
el Movimiento Antinuclear de Chubut.
El compromiso y responsabilidad asumido por toda
la comunidad logró detener este proyecto, demostrando
al mundo que actuando con patriotismo y amor por su
tierra, se consiguen logros que parecen inalcanzables,
evitando medidas que ponen en riesgo las condiciones
de vida no sólo de esta generación sino de las futuras.
Este accionar nos enorgullece como chubutenses y
patagónicos y constituirá un ejemplo para actuar cuando surjan acciones que resulten perjudiciales.
Por dichos motivos solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.008/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 5 de enero, día de
la colonia Gualjaina, departamento de Cushamen, al
noroeste de la provincia de Chubut, Patagonia andina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el hermoso valle donde el Río Chubut recibe
la afluencia del río Tecka, se encuentra emplazada
la pintoresca villa de Gualjaina, en la provincia
del Chubut, localidad fundada en 1928, rodeada de
inmensas arboledas, que brindan un impactante y
particular encanto a este oasis en el sector noroeste
de la provincia.
La importancia de Gualjaina, ubicada al sur de la
colonia Cushamen, tiene como finalidad permitir y
apoyar el asentamiento de familias aborígenes dispersas en el área rural circundante, conocida como Costa
de Lepa. A partir de 1993 se les otorgaron los títulos
de propiedad de los lotes, haciendo justicia en este
reclamo permanente de los aborígenes.
Desde entonces el INTA comenzó a trabajar con
los propietarios en un ambicioso programa de reconversión de la explotación ganadera original, a
una mixta, que contempla la plantación de frutales
y hortalizas.
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Las actividades predominantes son un aserradero
que trabaja maderas de la región, la ganadería y
agricultura.
Como se encuentra en un estratégico nudo de
caminos, Gualjaina es el paraje preferido por una exquisita minoría de pescadores que tiene el privilegio
de haber descubierto una zona de pique excepcional.
Cuentan con especies faunísticas aptas para la caza
menor y vistas rupestres en dos sitios arqueológicos,
llamados Chacra Briones y Campo Moncada, ambos en el paraje imponente y majestuoso de Piedra
Parada.
También se encuentran troncos y hojas petrificadas,
resultando Gualjaina un lugar hermosísimo, de fácil
acceso y ahora visitado por muchísimos turistas, principalmente alemanes y japoneses.
Por los motivos expuestos solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación, de Cultura y de Turismo.
(S.-4.009/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 28 de febrero del
2011, la fiesta aniversario de Gobernador Costa, en la
provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Gobernador Costa es una localidad de la provincia de
Chubut, Patagonia Argentina, ideal para los amantes de
la pesca, porque al estar enclavada sobre la ruta nacional
40, le da considerables ventajas de tránsito y comunicación y esto la trasforma en un centro eminentemente de
abastecimiento y compras para la gran cantidad de turistas
que se dirigen a la zona de Río Pico, Atilio Viglione (ex
Las Pampas), lago Vintter y la innumerable cantidad de
lagos, ríos, y lagunas con gran calidad y nivel de pesca.
Sus pobladores se destacan por cuidar y preservar
el ecosistema, mantener el aire puro, proteger todas
las formas de vida; se ha considerado (por ordenanza
24.193) Municipio No Nuclear.
El 28 de febrero se lleva a cabo la fiesta aniversario
de Gobernador Costa, que cada año atrae a mayor cantidad de turistas que concurren para conocer y compartir
con los lugareños las actividades programadas, siendo
las más importantes las relacionadas con la pesca.

Reunión 23ª

Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.010/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 27 de enero,
Día de Carrenleufú - Río Encuentro, perteneciente
a la región geográfica andina austral del departamento de Futaleufú y Languineo de la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carrenlenfú o Río Encuentro tiene 430 kilómetros
cuadrados hacia el oeste de la cordillera de los Andes,
con picos de hasta 2.000 metros de altura, valles y lagos
de origen glaciario.
Impacta su gran potencial hídrico; el de mayor importancia es el Carrenleufú. La proyección que tendrán
en el futuro como cuenca del río Carrenleufú es el de
3.226 kilómetros cuadrados y su longitud de 1.277 kilómetros, aportando agua (tan codiciada en el mundo). El
sistema del río Futaleufú, que forma el cuadrilátero del
Carrenleufú, es de gran notoriedad para el litigio por el
río Encuentro (los orígenes del Carrenleufú se hallan
en el lóbulo oriental del lago Winter, la porción chilena
de este lago compartido se denomina Lago Palena).
La población es para considerar, ya que a partir de
1960 los avances de Chile y la Argentina fueron muy
importantes, influenciados por el contexto imperante
en la región valle de río Encuentro o California, Palena
(Chile 600 personas, la Argentina 170). Carrenleufú,
240 personas argentinas.
Carrenleufú experimentó a partir de su fundación
y casi con la finalización del litigio, un notable crecimiento poblacional, urbanístico, comunicacional de
servicios, etcétera. Esto se produce a lo largo de toda la
frontera argentino-chilena y en algunas latitudes asume
una proporción tal que lleva a preocupar seriamente
desde el punto geopolítico llamado “presión demográfica hacia nuestro país”.
Sus habitantes son de origen araucano o mapuche (de
Chile) y tehuelches o aonikenk (de nuestro país), también se encuentran europeos, especialmente españoles.
Se dedican a la ganadería (ovina y bovina) con las
limitaciones topográficas del terreno, imperando el
perfil de explotación de subsistencia y con insuficien-
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tes mecanismos de comercialización. Hay comercios
y algunos se dedican a la explotación de la madera.
Es imprescindible abocarse a programas de fomento
rural e industrial para poblar este lugar maravilloso,
de belleza incomparable, para atraer turistas del país
y del mundo, que darían el crecimiento y desarrollo
necesarios.
La estructura turística aún permanece virgen, necesita alojamientos con hospedajes, camping, oficina de
informes turísticos. En 1994 la Secretaría de Turismo
del Chubut logró la inclusión de Carrenleufú en un
mapa. Son paradisíacos y para explotarlos turísticamente la cascada del arroyo Cajón (confluencia del río
Encuentro con el Carrenleufú o Corcovado), el puente
binacional que une Carrenleufú con Palena, cruza el río
Encuentro sobre un punto panorámico de excepcional
y salvaje belleza, que aprisiona el curso de agua en
una garganta sobre una roca viva en un gran desnivel.
La pasarela, puente colgante para acceder al paraje
Rincón de Aceite y valle chileno de la California, donde
se protagonizó antiguamente el conflicto limítrofe entre
Chile y la Argentina. Estos antecedentes, son motivos
suficientes para aunar esfuerzos y voluntades para hacer de Carrenleufú - Río Encuentro un lugar turístico
de excepción.
El primer puente internacional sobre río Encuentro
se inauguró oficialmente el 3 de febrero de 1995.
Argentinos y chilenos festejaron jubilosos esta obra
extraordinaria.
Felizmente, Carrenleufú (Argentina) y Palena (Chile) después del laudo arbitral de 1966 comprendieron
que se debía tomar conciencia de la necesidad de ambos
pueblos de trabajar por el progreso y crecimiento de
las dos naciones poniendo fin a un largo tiempo de
desencuentros y desconfianzas mutuas.
Los esforzados pioneros y primeros pobladores dieron testimonio cierto de la soberanía nacional, ya que
algunos asentamientos ocurrieron antes del laudo arbitral de 1902. Todo lo hicieron por sí solos, sin planes
de fomento ni asistencia crediticia, individualmente,
en grupos familiares, con equipos rudimentarios, utilizando caballos y el ya legendario “catango” o carro
de bueyes, sin caminos y los dificultosos vadeos de
cursos de agua.
Palena comienza a realizar obras públicas –caminos,
pistas de aterrizaje, créditos de fomento, viviendas–
para pobladores y un incremento de carabineros y
tierras de litigio, educación especialmente en todas las
zonas de litigio.
Lamentablemente no lo hizo así la Argentina, no
escuchando los reclamos de pobladores, gobierno
provincial y Gendarmería Nacional. No se proyectaron
acciones con la debida fuerza de promoción zonal.
Se hicieron planes de viviendas alentando la radicación de civiles, militares y policías en la localidad,
permitiendo así abandonar su esquema pastoril y situarse como ejido urbano y comunidad organizada. Se
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construyó la red de servicios públicos de agua potable,
luz eléctrica limitada y enlaces telefónicos, sistema
nacional de telediscado (DDN).
En 1958, con el primer gobierno constitucional de
Chubut, el doctor Jorge Galina se abocó arduamente
a cumplir una etapa de progreso muy trascendente,
dándole impulso a la educación y a la creación de
organismos de fomento rural y de colonización, apoyando las economías regionales. Carrenleufú le debe
la experiencia inédita de la instauración de escuelas
con internados, que formaron una red en las zonas más
carenciadas para cumplir los efectos de la educación
pública sin las limitaciones del clima y las distancias.
Este costoso y valiosísimo mecanismo fue distinguido
por la UNESCO.
El gobernador Roque González inaugura importantes obras edilicias en la escuela, visitando Carrenleufú
en su inauguración, y el doctor Atilio Viglione da el
reconocimiento de comuna rural, consolidando la identidad de una postergada y sufrida comunidad.
La Escuela N° 10 “General Martín Miguel de
Güemes” de nivel primario con internado cuenta con
docentes y más de 100 alumnos anexando dormitorios, comedor y con extensión de tareas agrícolas y
carpintería.
La escuela generó puestos laborales. Funciona una
sucomisaría y Gendarmería Nacional.
Esta institución cumple una destacada función,
defendiendo las fronteras de la patria, pero la más importante es la docente, ya que los gendarmes, ante la
falta de maestros, cumplían abnegada y estoicamente
esa función tan loable. En el año 1947 aparecen los
primeros gendarmes con la misión prioritaria de garantizar la ley, el orden y la de iniciar el período lectivo de
instrucción escolar para los hijos de los pioneros. Los
primeros fueron los cabos de Gendarmería Nacional
Antonio de Nicola y Antonio Corzo.
Después, a partir de 1952, debemos recordar a los
maestros que trabajaron con patriotismo y amor: Hugo
Martín, Jorge Fernández, María Teresa Santos de Roa,
José Nieva, Juana Paganeto de Broggi, Mabel Rojas de
Nievas, Ramón Durán y otros.
Por iniciativa propia, ad honórem y para luchar
contra el analfabetismo, se encarga Gendarmería
Nacional. El Comandante Mayor y docente Eduardo
W. Garay se desempeñó como maestro rural en la
escuela de Carrenleufú desde 1959 hasta 1964 y es
autor del libro Carrenleufú - Río Encuentro bastión
de soberanía. Esta obra debería proyectarse para que
se conozca en profundidad la historia de colonización
y soberanía de nuestros pueblos, principalmente los
fronterizos, que lamentablemente se ignoran, con el
objetivo de lograr despertar las ansias de visitar estas
tierras argentinas, majestuosas, nuestras y bellísimas
donde la naturaleza, según el autor, invita al “éxtasis, la meditación y a un solemne impacto visual y
anímico”.
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Por las razones expuestas solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.011/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 23ª

(S.-4.012/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo aniversario del Instituto San Roque de la localidad de El
Zanjón, provincia de Santiago del Estero, institución
educativa fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con
el 12 de noviembre de 2010 como fecha central, del
centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
N° 835 de la localidad de San Francisco, provincia de
Santiago del Estero.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento a
las autoridades y al personal docente, administrativo y
de maestranza que se ha sucedido en estos cien años, al
tiempo que saluda a todos los estudiantes que pasaron
por sus aulas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al este de la provincia de Santiago del Estero, en el
departamento de Moreno, se encuentra una pequeña comunidad denominada San Francisco, que en estos días
se apresta a celebrar con gran expectativa el centésimo
aniversario de su querida escuela.
La institución, fundada en 1910, vino a cumplir con
ese postulado esencial de una sociedad democrática
que es la igualdad de oportunidades, contribuyendo
a la formación moral, espiritual e intelectual de los
habitantes de San Francisco y sus alrededores.
Además, como suele suceder en estos pequeños
pueblos, la escuela se ha constituido en un fuerte
componente identitario que fortalece el sentido de
pertenencia de sus pobladores.
Bajo el lema “100 años sembrando amor y saber”,
la comunidad educativa se encuentra trabajando en la
organización de los festejos y eventos conmemorativos
de un siglo de vida institucional, con un intenso programa de actividades cuya fecha central será el próximo
12 de noviembre.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
la comunidad de San Francisco en los festejos por el
centenario de su escuela, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
La localidad de El Zanjón se encuentra ubicada en
el departamento Capital, a 15 kilómetros al sur de la
ciudad de Santiago del Estero, y cuenta con una población de aproximadamente 3.500 habitantes.
Por iniciativa de las familias de la zona, el Obispado
de Santiago del Estero crea allí el Instituto San Roque,
complaciendo así un arraigado y legítimo anhelo popular ya que, hasta entonces, quienes deseaban acceder
al nivel secundario de la educación debían trasladarse
a la ciudad de Santiago del Estero a expensas del
presupuesto familiar, siendo muchos los adolescentes
que terminaron resignando sus aspiraciones ante las
dificultades económicas reinantes.
La institución inicia sus actividades con 25 alumnos,
y en la actualidad, a veinte años de su fundación, son
150 los jóvenes que asisten al establecimiento.
El instituto surge con la modalidad de servicio a
la familia, permitiendo a los jóvenes aprender un
oficio o trabajo especial para aplicar de forma productiva en el área rural y con el beneficio para todo
el núcleo familiar. En este caso específico se orientó
a la producción apícola, contando el establecimiento
con las instalaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad.
El trabajo tenaz llevado a cabo por toda la comunidad educativa hizo posible el crecimiento paulatino de la institución, que se refleja en los logros
académicos y de infraestructura alcanzados en estos
últimos años.
En la localidad de El Zanjón el Instituto San Roque
es reconocido por su característica fundamental: inculcar en sus alumnos la necesidad de superación personal
a través de la formación intelectual, moral y espiritual,
capacitándolos en un oficio para lograr, con el esfuerzo
de su trabajo, el sustento propio y de su familia.
Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.013/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de
la ciudad de Santiago del Estero, institución educativa
fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de la
ciudad de Santiago del Estero fue fundado en el año 1990
para respuesta a las necesidades de un grupo de barrios marginales, ubicados al noroeste de la capital santiagueña, caracterizados por una población desocupada o subocupada.
La institución comenzó a funcionar en el año 1990 en
salones parroquiales, logrando, con el esfuerzo de toda
una comunidad, construir las instalaciones necesarias
para el normal funcionamiento del establecimiento. Año
tras año se fue mejorando su infraestructura en beneficio
de los niños que concurren al colegio, ofreciéndoles un
lugar confortable y saludable. Actualmente cuentan con
salón de usos múltiples, patio de recreación, cantidad
suficiente de sanitarios y oficinas administrativas.
Veinte años de trabajo fecundo se ven reflejados en
los actos conmemorativos de su aniversario, con la
participación de ex alumnos, ya hombres de bien, que
formaron sus familias y siguen acompañando la gestión
educativa del colegio.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.014/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario del Colegio Cristo Rey de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, institución educativa
fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero, los resultados de un censo poblacional rea-

lizado en 1989 evidenciaron la necesidad de crear más
establecimientos educativos de enseñanza primaria,
realidad que, sumada a la preocupación de padres y
docentes del Jardín Anunciatta Cochetti, determinaron la creación del nivel inicial en el marco de dicha
institución.
Las actividades del colegio, al que se impone el
nombre de Cristo Rey, comenzaron a desarrollarse en
el año 1990 en salones parroquiales. Con gran esfuerzo
de toda la comunidad educativa, en forma paulatina se
fueron construyendo las instalaciones propias con el
objetivo de satisfacer la creciente demanda, en especial
de niños provenientes de sectores vulnerables.
En el año 2000, la institución deja de ser parroquial
para integrarse a los colegios dependientes del Obispado de Santiago del Estero, lo cual permitió una reorganización administrativa y mejoras en la infraestructura
del establecimiento: se construyeron nuevas aulas, un
salón de usos múltiples, una sala de talleres, sanitarios
y dependencias administrativas.
Desde hace 20 años, el Colegio Cristo Rey realiza
una gestión educativa sustentada en los valores de
responsabilidad, respeto y solidaridad, reavivando de
modo constante la visión de la educación como servicio
a la promoción humana en la búsqueda incansable de
un proyecto de vida digno.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.015/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 456 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 456: El recurso de casación podrá ser
interpuesto por los siguientes motivos:
1. Inobservancia o errónea aplicación de la
ley sustantiva.
2. Inobservancia de las normas que este
código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que,
con excepción de los casos de nulidad
absoluta, el recurrente haya reclamado
oportunamente la subsanación del defecto,
si era posible, o hecho protesta de recurrir
en casación.
3. Inobservancia de preceptos constitucionales, o en casos de sentencias o resoluciones arbitrarias que causen gravamen
irreparable, o fundadas en procedimien-
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tos defectuosos en relación a las reglas
previstas por este Código, o fundadas en
una errónea valoración de los hechos y
pruebas incorporadas al proceso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las garantías primordiales en todo ordenamiento procesal resulta ser el derecho fundamental a
recurrir un fallo adverso siempre con la finalidad que
un tribunal superior o de mayor jerarquía al que lo dictó
pueda llevar a cabo un examen posterior respecto de
cuestiones en virtud de las cuales el recurrente se vio
agraviado.
Tal es la motivación del presente proyecto de ley, que
además huelga decir, y tal como se argumentará más
adelante, se enmarcará en los lineamientos del debido
proceso penal, en tanto y en cuanto se intentará proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, las
prerrogativas judiciales de los individuos participantes
en un proceso penal y el efectivo derecho a la revisión
de un sentencia o disposición que le sean desfavorables.
Que uno de los deberes fundamentales de los
tribunales lo constituye justamente la obligación de
protección de las garantías más arriba mencionadas,
aunque, sin embargo, para que ello se materialice de
manera efectiva, debe existir una normativa –en el
particular de orden procesal– que establezca de modo
específico la manera en que han de interponerse dichos
mecanismos recursivos.
Esto significa precisamente que se debe reglar en
la normativa ritual correspondiente –en nuestro caso
el Código Procesal Penal de la Nación– el alcance
y procedencia que debe tener el recurso en cuestión,
siempre teniendo en consideración la garantía a un
examen integral y exhaustivo de las circunstancias
tácticas como jurídicas sobre las cuales ya versó una
decisión judicial.
Y ello no resulta un dato menor a considerar, cuenta
habida que es el propio Estado, a través de los órganos predispuestos a tal efecto, quien debe garantizar
efectivamente el derecho de los ciudadanos a gozar
de medios impugnativos que satisfagan el derecho de
acceso a la Justicia, a un debido proceso legal, a la
defensa en juicio y a la reparación de yerros judiciales
en la tramitación de expedientes.
Nótese también que este deber estatal propio de
un Estado de derecho no puede descansar sobre leyes
meramente declarativas que tornen ilusorios o abstractos dichos mecanismos recursivos, sino que por
el contrario deben estribar en sistemas efectivos que
signifiquen resultados ciertos a las particularidades que
eventualmente se produzcan en el curso de un proceso
penal, salvaguardando de esta manera las garantías
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judiciales mínimas a través de un instrumento idóneo
y suficiente para tal menester.
Entendemos, en otro orden de ideas, que además de
constituir los recursos de impugnación un mecanismo
especial para el resguardo de los derechos constituyen
a la vez un límite restrictivo a la facultad jurisdiccional
de tramitar un proceso judicial discrecionalmente y sin
revisión alguna, todo lo cual contribuye a mantener un
sistema de control básico respecto de las actividades jurisdiccionales desplegadas por los distintos tribunales.
Es por ello, a partir del reconocimiento de que toda
persona debe tener la posibilidad cierta de acceder a
una nueva y amplia discusión acerca de una decisión
que le resultó desfavorable, que ahora propiciamos
este nuevo proyecto de ley, centrado exclusivamente
en el recurso de casación previsto en el artículo 456 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Cabe aclarar, también, que el derecho al recurso no
representa únicamente una prerrogativa que debe ser
asegurada por el Estado, sino que también tiene implicancias en el orden internacional, en tanto que a partir
de la incorporación de los tratados internacionales
como norma suprema en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Fundamental, debe otorgarse al acusado
la oportunidad adecuada e idónea para reexaminar un
fallo o decisión ante un Tribunal o juez superior (sobre
el particular ver artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, y eL artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).
Hemos de argumentar, también, que al mencionar supra los yerros judiciales nos referimos específicamente,
siempre teniendo en consideración la posibilidad de
falibilidad a que todos estamos sometidos, a situaciones
en las cuales las decisiones jurisdiccionales pueden
resultar equivocadas en la estimación de los hechos o
en la valoración del derecho aplicable, todo lo cual no
hace más que provocar un perjuicio indebido a quien
se ve afectado como consecuencia del decisorio. Y es
justamente este perjuicio el que nos convence acerca
de que aquellas decisiones donde se ponderan derechos
de los ciudadanos puedan ser reexaminadas y, en su
caso, objeto de corrección cuando se verifiquen algunas
de las hipótesis a que más arriba hicimos referencia,
con lo cual se propicia una correcta administración
de justicia basada en el caso específico, reitero, en la
reglamentación de un mecanismo de control respecto
de resoluciones jurisdiccionales cuya corrección –tanto
en su aspecto jurídico como táctico– sea necesaria.
Otro punto a tener en consideración para la pretendida reforma procesal resulta ser la controversia
planteada a raíz del dictado de ciertos fallos judiciales
que han puesto en crisis el sistema actual en materia de
casación, específicamente sobre qué tipo de cuestiones
debe versar la procedencia del mentado recurso, esto
es, si sólo debe ser admitido en lo relativo a aspectos
fácticos o tan sólo respecto de cuestiones jurídicas.
El tema no representa un problema menor, toda vez
que adoptar legislativamente una u otra postura sig-
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nifica aceptar consecuentemente ciertas implicancias
que deben quedar hoy en día enmarcadas en un ámbito
de respeto a los tratados de orden superior suscritos
por nuestra República, situación por la cual, desde ya
adelantamos, nos enrolaremos en la postura amplia o
genérica que es a nuestro entender la más adecuada a
los parámetros legales antes de ahora mencionados.
Y para argumentar dicha posición partiremos de la ya
consagrada garantía de la doble instancia que asegura
el derecho del imputado a un examen integral de la
cuestión que le es adversa, ello mediante mecanismos
que salvaguarden tal derecho en la instancia oportuna y
no a través de la interposición de otros remedios legales
ante tribunales superiores con la finalidad que tal prerrogativa le sea reconocida, con todo lo cual estaríamos
procurando una justicia pronta y eficaz, a la vez que
contribuiríamos a una administración de justicia acorde
a los instrumentos regionales hoy totalmente operativos
y obligatorios para nuestra Nación.
Creo conveniente recordar al efecto el viejo pero a
la vez clásico adagio de Séneca: “Nada se parece tanto
a la injusticia como la justicia tardía”.
Continuando, luego de esta breve introducción,
con el desarrollo de los fundamentos que motivan el
presente proyecto de reforma legislativa, cabe ahora
hacer referencia a lo que estrictamente concierne al
recurso de casación, es decir si la actual redacción
del ordenamiento ritual guarda correlación con los
principios fundamentales esgrimidos antes de ahora,
interrogante que, desde ya adelanto, tendrá respuesta
negativa cuenta habida las ponderaciones que al efecto
se esgrimirán.
Cabe adunar al respecto que fue la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que argumentó en el
precedente “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (2/7/2004):
“La posibilidad de recurrir el fallo debe ser accesible,
sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio
este derecho. Independientemente de la denominación
que se le dé al recurso existente para recurrir el fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen
integral de la decisión recurrida”.
En este orden de inteligencia se expidió nuestro más
alto tribunal in re “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo
simple en grado de tentativa” (CSJN, Fallos 328:3.399
del 20/9/2005) al sostener: “El recurso de casación
debe ser amplificado en sus motivos para permitir
al condenado un ejercicio realista de su derecho a la
revisión de la sentencia, entendido como derecho al
control y a la eventual eliminación de la resolución
judicial que lo condena”.
Se expresó también en dicho precedente jurisprudencial (ver considerando 32): “La interpretación
del artículo 456 del CPPN conforme a la teoría del
máximo rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal
competente en materia de casación agote su capacidad
revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible
revisar, archivando la impracticable distinción entre

cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en
custodio de la correcta aplicación racional del método
de reconstrucción histórico en el caso concreto, tiene
por resultado un entendimiento de la ley procesal penal
vigente acorde con las exigencias de la Constitución
Nacional y que, por otra parte, es la que impone la
jurisprudencia internacional”.
Nótese entonces que la idea de la interpretación
transcrita precedentemente se fundamenta básicamente
en lograr la efectiva operatividad de los instrumentos
de impugnación previstos por la normativa ritual
y destinados exclusivamente a la protección de los
derechos fundamentales del hombre, de forma tal de
brindar una solución ahora integral de las vicisitudes
que eventualmente pudieran derivar de una defectuosa
interpretación de cuestiones de hecho antes vedadas
legalmente.
Finalmente, y como corolario de todo lo expuesto,
entendemos que resulta viable una reforma procesal
que no atente contra el bloque constitucional vedando
la posibilidad cierta del imputado de acceder a una
revisión integral de la sentencia, sino que, por el contrario, corresponde la adopción de un sistema amplio que
garantice efectivamente el derecho a la doble instancia,
de modo de enderezar nuestro derecho procesal a las
prerrogativas establecidas por nuestra propia Constitución Nacional, a la vez que los tratados de orden internacional hoy obligatorios y de estricto cumplimiento.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.016/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Congreso
Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010, evento efectuado entre el 3 y el 5 de
noviembre de 2010 en la ciudad de Neuquén de nivel
internacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo
de dicha especialidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010 fue organizado por el
Comité Argentino de Presas (CAP), evento de nivel
internacional en el que se abordó desde la operación
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de presas, sus aspectos medioambientales y hasta su
seguridad ante terremotos.
El congreso se realizó en coincidencia con la celebración del 50º aniversario de la creación del CAP.
Asistieron unos 250 especialistas del país y otros 25
profesionales extranjeros.
El encuentro contó con espacios institucionales para
la presentación de documentos elaborados tanto por la
Dirección Provincial de Recursos Hídricos del Neuquén, la Dirección Provincial de Aguas de Río Negro,
el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y la
Emhidro (Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad
del Estado de Neuquén).
El congreso estuvo especialmente destinado a ingenieros y profesionales del área y contempló además el
dictado de dos conferencias magistrales. La primera
conferencia tuvo lugar el jueves 4 bajo el tema de “Presas CFRD, dónde estamos y hacia dónde vamos”; la
segunda conferencia abordó el tema de la “Gestión de
seguridad de presas”. En tanto que los ejes estructurales
fueron los proyectos de presas, su operación y mantenimiento, la seguridad, los aspectos socioeconómicos y
medioambientales y los aspectos sísmicos y las presas.
El VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos 2010 es de destacar, al
desarrollar una especialidad que en este momento es
muy importante para el mejoramiento de la capacidad
energética nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.017/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a La oral deportiva,
que se emite por LS5 Radio Rivadavia, el programa radial
actualmente en el aire más antiguo del mundo y uno de los
grandes emblemas del periodismo deportivo argentino, al
haber cumplido el 7 de noviembre de 2010 setenta y siete
años de permanencia ininterrumpida en la radiofonía.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de noviembre el programa La oral deportiva,
que se emite por LS5 Radio Rivadavia, cumplió setenta
y siete años ininterrumpidos de presencia en el aire,
constituyéndose en el más importante de la historia
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de la radiofonía argentina en ese rubro y el programa
radial actual más antiguo del mundo.
La oral deportiva nació en 1933 en la redacción del
diario Crítica por iniciativa del periodista Edmundo
Campagnale, quien condujo el programa hasta su muerte
en 1958. Campagnale compartió su tarea en los comienzos con el legendario Eduardo “Lalo” Pelicciari, y a su
muerte la posta fue tomada por su más emblemático
conductor, José María Muñoz, “El Relator de América”,
quien marcó una época en la narración deportiva.
Por los micrófonos de La oral deportiva pasaron
grandes figuras del periodismo, como Enzo Ardigó, con
su clásica muletilla “evidentemente”; además dejaron
su impronta y sus voces que tanto y tanto emocionaron a los argentinos el entrañable Bernardino Veiga,
Pepe Peña, Borocotó, Félix Frascara, Horacio García
Blanco, Enrique Macaya Márquez, Ernesto Cherquis
Bialo, Juan Carlos Morales, Néstor Ibarra, el maestro
de las estadísticas Juan José Lujambio, Dante Zavatarelli, Julio César Calvo, Julio Ricardo, Jorge Bullrich,
Enrique Wolff, Walter Saavedra, Carlos Menéndez y,
claro, el locutor que le puso nombre a su profesión,
Jorge “Cacho” Fontana.
Tuvo este histórico programa récord de audiencia;
abonado a los Premios Martín Fierro, recibió otras
innumerables distinciones; pero la joya de su inventario es la fidelidad de sus oyentes, la seriedad de la
información que brinda, el estilo altamente respetuoso
y sobrio de sus periodistas.
Todos los argentinos tenemos incorporado a nuestros
recuerdos más queridos las grandes transmisiones de
La oral…: los mundiales de fútbol y básquet, los Juegos
Olímpicos, las hazañas de nuestros tenistas, el vigor y
la guapeza de los boxeadores argentinos, las proezas en
el remo, la destreza de los automovilistas, el talento y
la garra de las figuras del hóckey, el esfuerzo glorioso
de los ciclistas, en fin, la cobertura de todos aquellos
episodios instalados para siempre entre lo más puro y
conmovedor de la memoria popular.
En la actualidad, en su tradicional horario entre 19
y 21, este verdadero símbolo del periodismo sigue
haciendo honor al rico legado: allí están, conducidos
por ese joven veterano que es Enrique Sacco, el histórico Hernán Ramazzotti, Esteban Sassi, Germán Sosa,
Eduardo Caimi, Néstor Cendra, la polenta uruguaya
del recientemente incorporado Carlos Muñoz, Rubén
Sagarzasu, Rodrigo Villalonga, Mauricio Giaconia, el
trotamundos Juan José Moro, Marcelo Casares, Pierre
Manrique, Fernando García, Raúl Taquini y los locutores Pablo Kogan y Eduardo Marino.
Han pasado los años. Han cambiado los apellidos.
La nobleza del producto se mantiene.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.018/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La muestra está organizada temática y cronológicamente, y expone manuscritos, incunables, libros raros,
mapas y documentos relevantes de la historia argentina.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival
de Arte Folclórico “Pagos del Sur”, a realizarse en
la localidad de Argentina, provincia de Santiago del
Estero, el 27 de noviembre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las innumerables expresiones del riquísimo
acervo cultural y artístico de la provincia de Santiago
del Estero, la música folclórica es, sin duda alguna, la
más representativa.
Cuna de poetas y cantores, esta tierra ha visto nacer
diversos géneros musicales que, no obstante el paso de
los siglos, siguen siendo cantados y bailados hasta la
actualidad en numerosos eventos realizados a lo largo
y ancho del territorio santiagueño.
La localidad de Argentina, pequeño pueblo de doscientos habitantes ubicado en el sudeste santiagueño,
no podía ser la excepción, y es por ello que este año
lanzará la primera edición del Festival de Arte Folclórico “Pagos del Sur”, con la presencia de importantes
artistas del canto nativo santiagueño, para deleite de
quienes amamos y sentimos el folclore en lo más profundo de nuestra existencia.
El Dúo Quijano, Elpidio Herrera, Dúo Suárez Palomo, La Huiñaj, el Dúo Orellana Lucca, entre otros,
conforman la destacada cartelera de músicos que contribuirá a revivir el alma festiva que identifica la región
y que la comunidad de Argentina y sus alrededores
aguarda con gran expectativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.019/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la muestra “Tesoros de la Biblioteca Nacional”, que se desarrollará
los días 12 y 26 de octubre, ocasión en que turistas
podrán conocer la historia de la Biblioteca, en el año
del Bicentenario.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exhibición en la Biblioteca Nacional argentina
se llevará a cabo mediante visitas guiadas, en que los
turistas podrán conocer la historia de la Biblioteca, en
el año de su bicentenario.
Tesoros de la Biblioteca Nacional es la nueva propuesta de la institución que dirige Horacio González.
Serán visitas guiadas especialmente diseñadas por su
Programa Nacional de Bibliografía Colonial.
Las charlas estarán a cargo del profesor Roberto Casazza, en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca.
Allí se exhibirán –en ocasión del Bicentenario de la
Revolución de Mayo y de la Fundación de la Biblioteca– las más valiosas obras que han sido reunidas por
la institución en sus 200 años de historia.
La muestra está organizada temática y cronológicamente, y expone manuscritos, incunables, libros raros,
mapas y documentos relevantes de la historia argentina.
Entre las obras que pueden contemplarse se encuentran libros que pertenecieron a Manuel Azamor
y Ramírez (primer obispo de Buenos Aires), donaciones de los actores de la Revolución de Mayo y del
período fundacional de la patria (Moreno, Belgrano,
Chorroarín, Segurola, O’Gorman), documentos de la
época rosista, manuscritos pertenecientes a la Colección Foulché-Delbosc, la Encyclopédie de DiderotD’Alembert, rollos de textos sagrados del judaísmo,
manuscritos literarios de Olegario Víctor Andrade,
Rubén Darío, Oliverio Girondo, Norah Lange, Manuel
Mujica Lainez y –desplegado con numerosos ejemplos
que ilustran su método de lectura y escritura– el reciente descubrimiento de notas manuscritas en libros que
pertenecieron a Jorge Luis Borges, luego incorporados
a la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional cumple su segundo centenario en 2010, coincidiendo con la conmemoración del
comienzo de las luchas independentistas en el Río de
la Plata. Junto a las distintas estrategias de reflexión
y difusión respecto de las obras y pensamientos
del pasado, la Biblioteca ha encarado proyectos de
renovación edilicia, cultural y tecnológica. Son los
proyectos del Bicentenario orientados a situar a la
institución en la perspectiva de una ampliación de su
capacidad de preservar lo heredado y de crear nuevos
hitos culturales.
Estas actividades, sumadas a las que cotidianamente
realiza la biblioteca, son fundamentales para nuestro
crecimiento como sociedad y, a su vez, es un servicio
muy valioso para la educación de nuestro pueblo,
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pudiendo ellos tener el acceso, fácil y rápido a tan
importante cantidad de material histórico.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.020/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la realización del
Oktoberfest Argentina 2010, que se realizó entre los
días 1º y 11 de octubre, en la ciudad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba. Es la tradicional fiesta
de la cerveza, que se desarrolla en nuestro país hace 47
años, revaloriza la cultura de todas las colectividades
y genera turismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre, en Villa General Belgrano se
vivió una época muy especial. Este año, del 1° al 11
de octubre se celebró la Oktoberfest Argentina 2010.
En el corazón del pueblo, en el Parque Cervecero, es
posible encontrarse con los espectáculos característicos
de esta festividad: orquestas de música centroeuropea o
de otros géneros y grupos de danzas en representación
de las más diversas colectividades, que despliegan sobre el escenario toda su pasión y sus colores para recibir
a cambio el caluroso aplauso del público.
Junto a ellos, tienen su espacio los stands ofreciendo
la más variada propuesta de gastronomía alemana, sin
faltar, por supuesto, la oferta de repostería tradicional
europea para deleitar a todos los amantes del buen
comer.
La cerveza, principal protagonista de la fiesta, se
encuentra en todas sus variedades, colores, marcas y
tamaños, a disposición en las múltiples cervecerías,
artesanales e industriales, presentes en un sector del
predio.
El desfile por las calles del centro encabezado por
el Monje Negro, el espiche del barril de cerveza, el
plantado del Maikranz, la elección de la Reina Nacional de la Cerveza y el festejo del Día del Pueblo se
viven como parte de esta celebración, una de las más
importantes del país.
En la década del 60, surge la Fiesta Nacional de la
Cerveza, de la mano de los primeros inmigrantes que
llegaron al pueblo. En aquel entonces, un viejo carro
que en su interior transportaba la pintoresca orquesta
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local, era el encargado de desatar la algarabía en la plaza más céntrica del pueblo. Las orquestas y los grupos
de bailes eran presentados por un gran locutor que hoy
es profundamente recordado y que le da el nombre al
escenario principal, Matías Calvo Ortega.
Las delegaciones representativas de todo el mundo,
año tras año se fueron multiplicando con grupos de
Alemania, Dinamarca, Escocia, España, islas Canarias,
Yugoslavia, Suecia, Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Armenia y Ucrania, entre otros. Todos vistiendo sus trajes
típicos y ampliando notablemente el espectro cultural
de la fiesta. Los años pasaron y la industria cervecera
se desarrolló notablemente.
Con ello la fiesta creció y comenzó a convocar a una
gran cantidad de turistas. Esos turistas que aún hoy se
acercan a Villa General Belgrano a vivir algo diferente
y que en esta oportunidad se sorprenderán más que
nunca con un Oktoberfest totalmente renovado.
Es por todo ello que creemos necesario apoyar este
tipo de eventos. Que revalorizan la cultura de los diversos tipos de colectividades que abundan en el interior
de nuestro país. Y a su vez generan actividades para
que el turista argentino llegue hacia estos pueblos y se
dé la sinergia que trae implícita la actividad turística.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-4.021/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la realización del
Festival Internacional de Tango, que se llevará a cabo
entre los días 18 y 21 de noviembre en la ciudad de El
Bolsón, provincia de Río Negro.
El objetivo es difundir el tango, por medio de la realización de un festival internacional que reúna artistas
de la zona, insertándolo así en el circuito de festivales
alrededor del mundo, así como también la promoción
de actividades solidarias y culturales vinculadas al
tango argentino en la Patagonia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 18 al 21 de noviembre, la ciudad de El
Bolsón contará con su Primer Festival Internacional
de Tango (FITEB), para el deleite del público tanguero
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local y los turistas argentinos y extranjeros que visiten
la región andina.
Esta brillante iniciativa es impulsada por la Agrupación Tango del Sur, conformada por artistas vinculados al tango: Natalia Villanueva, Anakarla Romera
y Nazareno Claro, con trayectoria local, nacional e
internacional.
Ellos se juntaron con el objetivo común de difundir
el tango, por medio de la realización de un festival
internacional que convoque a artistas de la zona, insertándolo así en el circuito de festivales alrededor del
mundo, así como también la promoción de actividades
solidarias y culturales vinculadas al tango argentino en
la Patagonia.
Es importante destacar que la comisión directiva
cuenta con importantes profesionales del tango danza, y
a su vez con una amplia experiencia en la organización
de programas de esta naturaleza, como el Festival de
Tango Teatro Cambalache, Festival de Teatro Isleño en
la localidad de Tigre, Tango Discovery, Tango Cool,
Spellusnante Variette y Me Río de La Plata Tango
Grup.
En este marco pensamos que se ofrece una alternativa turística diferente durante cuatro días al año,
donde el tango esté conectado con la naturaleza y esta
particular forma de vida en el interior de nuestro país.
Produciéndose así el inevitable intercambio cultural y
artístico. Lograr la perfecta combinación entre creatividad, cordialidad y eficacia, brindando al público una
actividad de gran valor, fuente de creatividad para propagar la pasión por el tango argentino. Y brindarles a
los seminaristas un servicio de alta calidad, facilitando
el acceso a lugares de interés, hotelería, gastronomía
y recreación.
La convocatoria es a participantes locales aficionados y profesionales de la danza, aquellas personas sin
conocimientos previos que podrán acercarse al tango
danza por primera vez. También a participantes de
otras provincias argentinas que deseen disfrutar del
baile, como también de la actividad turística ofrecida
por la ciudad. Además de aquellos extranjeros coordinados desde las subsedes por profesionales bailarines
de otros países. Y a un público en general que, sin
lugar a dudas, disfrutará de las cuatros jornadas a
puro tango.
El festival, según los organizadores, tiene previsto
recibir unas 5.000 personas por noche distribuidas
en distintas ofertas: actividades públicas, gratuitas,
aranceladas, etcétera. Con un detalle especial de
200 bailarines profesionales de la Argentina y del
extranjero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.022/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Soja,
que se llevó a cabo entre el 8 y el 11 de octubre en la
ciudad de Arequito, provincia de Santa Fe.
El objetivo del evento es propiciar la difusión de
conocimientos técnicos que posibiliten a los productores agropecuarios el mayor aprovechamiento de su
explotación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXIII Fiesta Nacional de la Soja, que se realizó
en Arequito, provincia de Santa Fe, entre el 8 y el 11
de octubre, generó un espacio para el intercambio y la
difusión de conocimientos técnicos entre productores,
la difusión de actualizaciones en las normas de comercialización y la búsqueda de soluciones para mejorar la
actividad agropecuaria en todos sus aspectos.
El encuentro estuvo auspiciado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y
contó con la participación del ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, y el presidente del organismo, Juan
Manuel Campillo, que asistieron al acto inaugural.
En esta edición, la propuesta cultural se amplía con
la realización del Gallery Night, que incluirá un recorrido por muestras de fotografía, pintura, escultura y vitraux de artistas locales y de la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, el viernes 8, Estela Raval y los 5 Latinos
ofrecieron un concierto, mientras que el cierre contó
con la presencia de la cantante Soledad Pastorutti,
quien dio un show gratuito el domingo 10.
En un contexto histórico, podemos decir que los
primeros registros de plantaciones de soja en nuestro
país se remontan a 1862, aunque no reflejan entusiasmo en los productores de la época. En 1925, durante
la presidencia de Alvear, el ministro de Agricultura
(Le Breton) importa desde Europa nuevas semillas e
intenta difundir su cultivo. En ese entonces se conocía
como arveja peluda o soja híspida. Aún en 1956 no
se conocen en la Argentina los aspectos básicos de la
soja como cultivo. Se intenta su implantación pero los
fracasos hicieron que fuera considerada una especie de
cultivo. A mediados de la década de 1960 se trataba de
una planta casi exótica. Su grano sólo era utilizado para
el consumo de nutriciones especiales, muy específicas.
Hubo quienes le avizoraron un futuro prometedor. Se
produjeron algunos intentos de siembra de variedades,
importadas en su mayoría desde Estados Unidos. La
firma Agrosoja fue uno de los protagonistas al estructurar una armónica campaña que difundía material
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bibliográfico, hacía seguimiento de ventas y brindaba
apoyo técnico al sembrador.
La experiencia pareció tomar forma, aunque finalmente perdió impulso y volvió a caer. Se perdía un
serio trabajo. Esfuerzos focalizados motivados por la
promesa de mantención y mejoramiento de suelos y posibles precios muy rentables favorecen que a finales de
la década de 1960 y principios de la de 1970 se vuelva
a sembrar soja. Así aparecieron pioneros dispuestos a
encarar un programa prolongado y la promesa fue de
a poco transformándose en realidad.
Arequito fue un punto clave. Como presagiando el
devenir, los líricos de la práctica pidieron y obtuvieron
la Fiesta Provincial de la Soja. En 1971 tuvo lugar la
primera Jornada Técnico-Agronómica, en la que quedó
claro que, esta vez, la soja venía para quedarse. Arequito se convirtió en punto de convergencia de técnicos
de todo el país, productores, funcionarios de las Bolsas
de comercios, comerciantes, estudiantes y destacadas
visitas internacionales (Estados Unidos, Brasil, Japón,
etcétera) que aportaron ideas, experiencias y consejos.
Este logro, capitalizado por nuestro hombre de campo,
abrió un surco que no habría de cerrarse. Arequito,
con sus jornadas técnicas, enseñó al país a sembrar
soja. Hubo mucha gente valiosa e inolvidable en ese
emprendimiento, convocadas por un pueblo chico de
la pampa gringa. Arequito les pidió que volcaran sus
experiencias, y a través de las autoridades de la fiesta
provincial, la información fue veraz, ética e imparcial.
Por eso fue premiada, y un día se la declaró Fiesta
Nacional de la Soja. Para entonces, se supo que una
mala rotación de cultivos, el uso intensivo, la falta de
control de manejo de suelos, la necesidad de adecuación de prácticas nuevas desde antes de la siembra
hasta después de la cosecha eran las nuevas dudas. Y
se convocó como siempre a los mejores técnicos, especialistas nacionales e internacionales, comerciantes,
fundaciones; todo abierto al productor.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.023/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Festival de
Cine “Cortala 2010”, realizado entre los días 14 y 16
de octubre en la ciudad de Yerba Buena, provincia de
Tucumán. Organizado por el Ente Cultural de Tucumán y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Yerba Buena.

Reunión 23ª

El objeto de la muestra es generar espacios que
vinculen a la comunidad con los productos culturales
cinematográficos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el jueves 14 y hasta el sábado 16 de octubre,
Tucumán fue escenario del festival de cortos más importante de la región, “Cortala 2010”.
El certamen es un espacio de exhibición y competencia de cortometrajes independientes que apunta a
promover la creación y producción audiovisual. Convocó a aquellos realizadores audiovisuales que deseen
presentar sus trabajos en la nueva edición del festival
que se desarrolló en Cines del Solar, Municipalidad de
Yerba Buena, provincia de Tucumán.
El citado evento contó con un importante número
de participantes, ya que había cortos y guiones en
competencia.
Desde hace cinco años “Cortala” trabaja con el fin de
difundir y promocionar las actividades audiovisuales
en la provincia. El objeto de la muestra es generar espacios que vinculen a la comunidad con los productos
culturales cinematográficos.
En el encuentro se efectuaron competencias de
cortos de la región NOA y a nivel nacional. En ambas
pudieron competir las producciones audiovisuales que
quedaron preseleccionadas por un jurado constituido
por renombradas figuras del ámbito local, nacional e
internacional.
Se repartieron premios de 5.000 pesos. Asimismo,
se llevó a cabo un concurso provincial de guiones de
cortometrajes, de los cuales se seleccionaron ocho
guiones y sus respectivos autores tuvieron la oportunidad de participar de una clínica de guiones a cargo
de Hans Garrino, docente del Sindicato de la Industria
Cinematográfica Argentina (SICA).
Dentro de las actividades más importantes hubo una
charla para actores y público en general dictado por
el reconocido actor Martín Piroyansky, en la Casona
Cultural “La 9 de Julio”.
Se presentaron 150 cortos y solamente quedaron 25,
divididos en una competencia a nivel regional y nacional, y se reprodujeron en los cines del Solar. Fueron
invitados actores reconocidos de los medios además
de realizadores, cineastas, y amantes de lo audiovisual.
El ganador de “Cortala 09” fue un corto suizo llamado
Las pelotas, un corto chileno Escorbo y otro tucumano
denominado Aniversario.
Este año la entrega de premios fue en el Cine del
Solar y hubo reconocimientos a los participantes.
Me parece muy importante resaltar este tipo de eventos, ya que el cine es un medio en que, a lo largo de
la historia, el hombre ha buscado la forma de expresar
sus pensamientos, sentimientos, ideas e ideologías. Y,
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más importante aún, es posible revalorizar el cine de
las diferentes regiones de nuestro país, y no sólo de los
eventos que se realizan en la Capital Federal.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.024/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de un centro integrador comunitario en la localidad de
Colonia Liebig, provincia de Corrientes. El evento tuvo
lugar el día 12 de octubre, y contó con la presencia del
señor ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
El objetivo principal de los centros integradores
comunitarios es mejorar la calidad de vida de las distintas comunidades y promover el desarrollo local de
las regiones.
Mario J. Colazo.

El objetivo principal de los centros integradores comunitarios es mejorar la calidad de vida de las distintas
comunidades y promover el desarrollo local de las
regiones. Para su concreción, el proyecto CIC propone
un modelo de gestión pública que implica la integración
y coordinación de las políticas de atención primaria en
salud y desarrollo social en un ámbito físico común de
escala municipal, materializado en la construcción de los
edificios, su equipamiento y puesta en funcionamiento.
Esto se suma a la cantidad de obras que en materia de
salud viene haciendo el gobierno nacional; en el mismo
día también se inauguró una obra en la localidad chaqueña de Juan José Castelli, donde se dejó habilitado
el Hospital del Bicentenario, que cuenta con moderno
instrumental para brindar asistencia sanitaria en esa
región con influencia en la zona de El Impenetrable.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.025/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El pasado 12 de octubre, el ministro de Salud de la
Nación, Juan Manzur, inauguró un Centro Integrador
Comunitario (CIC) en la localidad correntina de Colonia Liebig acompañado por su par de la provincia
litoraleña, Julián Dindart, y la intendenta local, Teresa
del Carmen Arévalo.
Este centro, como su nombre lo dice, es integrador
y ésa es la visión de este gobierno. No pueden existir
compartimentos estancos; todos los estamentos –nación, provincia y municipio– tienen que aportar su
granito de arena para que nuestra población esté mejor.
El gran logro es trabajar en acciones simples, sencillas y concretas que tienen que ver con la salud.
Esta estructura da cuenta de esta integración entre
la nación, la provincia y el municipio. Además, este
CIC va a integrar un área programática dentro de la
localidad de Colonia Liebig y va a trabajar en conjunto
con el hospital y otras salas periféricas.
La puesta en funciones del CIC Rural de Colonia
Liebig representa una inversión cercana a los 204.000
pesos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social
encabezado por Alicia Kirchner, que en esta iniciativa
trabajó juntamente con las carteras nacionales de Salud
y Trabajo, además del gobierno de la provincia de Corrientes y las cooperativas de trabajo locales.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario Internacional “Políticas de cuidado,
género y bienestar”; está organizado por UNICEF y
tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo del seminario es analizar los vínculos
entre políticas públicas, cuidado y bienestar en el contexto latinoamericano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del seminario es analizar los vínculos
entre políticas públicas, cuidado y bienestar en el
contexto latinoamericano. Se presentarán y pondrán
a discusión los resultados del proyecto “La economía
política y social del cuidado”, con apoyo de las oficinas
de Buenos Aires de UNICEF.
En el seminario se discutirán aspectos salientes de
la relación entre familia, trabajo y cuidados, sean éstos
remunerados o no, y las políticas públicas e instituciones que intervienen en el cuidado de niños, niñas
y adolescentes.
UNICEF está presente en la Argentina desde mayo
de 1985, brindando cooperación técnica y asistencia
financiera al Estado y a la sociedad argentina en dife-
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rentes áreas vinculadas al bienestar de la infancia y la
adolescencia.
UNICEF Argentina trabaja para promover la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y
aumentar las oportunidades que se les ofrecen, a fin de
que alcancen el pleno desarrollo de sus capacidades.
La República Argentina ha logrado fortalecer sus
instituciones democráticas gracias a la expansión y
profundización, como política de Estado, de la vigilancia y el respeto de todo el marco normativo de los
derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.
El proceso de reformas del marco jurídico del país y
su adaptación a la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) y a otros mandatos internacionales sobre
derechos humanos se ha acelerado en los últimos años.
Nuevas leyes nacionales han sido aprobadas en diversos campos de las políticas públicas, entre las cuales
se destacan: la Ley Nacional de Protección Integral,
26.061, que brinda un marco integral para otros ajustes
normativos específicos y desarrollos de políticas públicas; la Ley Nacional de Educación, 26.206, que define
la educación como un derecho público y aumenta la
educación obligatoria a trece años de estudio; la ley
25.871, que dispone la creación del Programa Nacional
de Normalización de Documentación de Inmigración
para facilitar a los niños, niñas y adolescentes migrantes el pleno acceso a sus derechos como ciudadanos;
la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, 26.165.
En la actualidad, el debate de las políticas sociales
y los sistemas de protección se está desplazando hacia
aspectos más estructurales y de largo plazo. En los
últimos años hubo una clara preferencia por la implementación y sostenimiento de políticas sociales que
mejoraran las oportunidades laborales. Actualmente,
el sistema de protección social combina programas de
transferencias de ingresos con esquemas de seguridad
social, algunos de naturaleza contributiva y otros de
amplia cobertura, como el Seguro de Capacitación
y Empleo y el Programa Familias por la Inclusión
Social (Plan Familias). A estos esfuerzos se suman
intervenciones más directas como los Centros Integradores Comunitarios (CIC) –gestionados por consejos
comunitarios, con participación de las autoridades municipales–, y la provisión de servicios como controles
básicos de salud, entrenamiento laboral, actividades
sociales y guarderías.
Existe cierto consenso, en los ámbitos políticos,
económicos y sociales, sobre la necesidad de construir
–a futuro– un sistema de protección social sustentable y, que no esté exclusivamente ligado al empleo
formal. La implementación de un único programa de
transferencias de ingresos es una de las alternativas
bajo análisis, aunque no hay acuerdo sobre los grados

Reunión 23ª

de condicionalidad y/o universalidad que éste debería
tener en su aplicación.
Es por ello que este seminario merece la mayor de
las distinciones, ya que no es un seminario más, sino
que apunta a construir la Argentina del mañana.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.026/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. Su lanzamiento se llevó a cabo el día 12 de octubre en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y estuvo
encabezado por el señor ministro de Agricultura, Julián
Domínguez. El plan prevé la articulación de todos los
actores vinculados a la producción e industrialización
de productos agropecuarios, con el fin de reposicionar
el rol de la Argentina, de acuerdo a las particularidades
de sus economías regionales, como un gran productor
de alimentos con valor agregado de origen.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 12 de octubre, con la presencia de
más de 93 intendentes bonaerenses y 800 referentes del
sector agroindustrial, el ministro de Agricultura lanzó
el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
en Olavarría, provincia de Buenos Aires.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fue
quien presentó el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial (PEA) en la localidad bonaerense de
Olavarría, y destacó la importancia del trabajo activo
con los intendentes, las universidades y las entidades
rurales para construir una mirada colectiva que apunte
a sumar valor a la producción.
Bajo el lema “Para construir entre todos una visión
compartida de la agricultura futura”, Domínguez
presidió el evento junto a su par provincial, Ariel Franetovich, y con la presencia de más de 93 intendentes
bonaerenses y 800 referentes del sector agroindustrial.
El ministro resaltó el esfuerzo mancomunado de
ambas carteras por agregar valor a las cadenas productivas, con la prioridad puesta en el desarrollo territorial.
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También, me parece oportuno destacar que se están
cumpliendo todas las etapas metodológicas con la participación de los municipios, como el mismo plan prevé.
En esta oportunidad, se esta aportando una visión
regional, que se sumará al trabajo que vienen desarrollando el resto de las provincias.
El PEA, lanzado en mayo por Cristina Fernández, prevé
la articulación de todos los actores vinculados a la producción e industrialización de productos agropecuarios, con
el fin de reposicionar el rol de la Argentina, de acuerdo a
las particularidades de sus economías regionales, como un
gran productor de alimentos con valor agregado de origen.
Este esfuerzo conjunto va a permitir elaborar metas,
evaluar prioridades y potenciar cada uno de los sectores
productivos de las provincias.
El PEA es muy importante para el sector agropecuario, ya que devuelve la esperanza y las ganas de trabajar
en un proyecto colectivo.
Los argentinos tenemos la obligación de ponernos de
acuerdo en una visión que vaya más allá de la coyuntura y acompañar activamente la iniciativa, porque éste
es el compromiso que debemos asumir en un mundo
que demanda cada vez más alimentos.
Participaron del acto municipios representados por sus
intendentes, diez decanos de Facultades de Buenos Aires,
directores del INTA Región norte y Región sur y expertos
de las Estaciones Experimentales y técnicos del SENASA,
referentes empresariales y productores locales.
En representación del ministerio, asistieron el jefe de
Gabinete, Miguel Recalde; los secretarios de Relaciones Institucionales, Andrea García, y de Emergencia y
Desastre Agropecuario, Haroldo Lebed; el subsecretario de Coordinación Institucional, Adrián Mircovich,
y el de Comunicación Institucional, Julián Mandriotti.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.027/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la muestra “Identidad del Sur. Arte argentino contemporáneo”. Ésta se
inauguró el 12 de octubre en el Instituto Smithsoniano
de Washington, Estados Unidos. Se trata de la mayor
muestra en su género jamás presentada en los Estados
Unidos, que llega a uno de los complejos museísticos
más importantes del mundo.
Mario J. Colazo.

417

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre se inauguró la exposición “Identidad del Sur. Arte argentino contemporáneo” en el
Instituto Smithsoniano de Washington.
Se trata de la mayor muestra en su género jamás
presentada en los Estados Unidos, que llega a uno de
los complejos museísticos más importantes del mundo.
Lo hace en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que sentará las bases de nuestra Independencia, lo que constituye un legítimo motivo de
orgullo para los organismos generadores del proyecto:
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto argentinos y el Smithsonian Latino Center de la
Institución Smithsonian de Washington.
La selección busca reflejar un amplio panorama de
las artes visuales contemporáneas del país a través de
un conjunto de 80 obras pertenecientes a 32 artistas
fundamentales de nuestro actual horizonte plástico, intentando asegurar el máximo de equilibrio y diversidad
generacional, geográfica y disciplinar.
La nómina convoca, así, nombres de artistas consagrados desde hace medio siglo representados, a modo
de homenaje, por una sola obra, junto a otros de edad
intermedia; a porteños y provincianos; a cultores de la
pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la fotografía, el video y el arte digital; a figurativos, abstractos
y conceptuales.
La muestra apunta a celebrar el talento creador de
estos relevantes artistas, proponiendo una aproximación a su obra mediante una presentación estructurada
en torno de cuatro núcleos temáticos: “La impronta
política”, “El paisaje inmanente”, “Apuntes sobre la
identidad” y “Poéticas de la abstracción”.
Los artistas participantes son Jorge Abot, Fernando
Allievi, Carlos Alonso, Nicola Costantino, Miguel
D’Arienzo, Juan Carlos Distéfano, Hernán Dompé,
Susana Dragotta, Fermín Eguía, León Ferrari, Daniel
García, Norberto Gómez, Eduardo Iglesias Brickles,
Enio Iommi, Gyula Kosice, Marcos López, Jorge Macchi, Marta Minujín, Ariel Mlynarzewicz, Luis Felipe
Noé, César Paternosto, Duilio Pierri, Rogelio Polesello,
Víctor Quiroga, Tulio de Sagastizábal, Daniel Santoro,
Marcia Schvartz, Antonio Seguí, Pablo Siquier, Eduardo Stupía, Marcelo Torretta y Facundo de Zuviría.
La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de enero
de 2011. Actuaron como curadores Alberto Petrina
y Andrés Duprat, director Nacional de Patrimonio y
Museos y director de Artes Visuales de la Secretaría
de Cultura de la Nación, respectivamente.
A título personal, siento gratitud al ver que los artistas argentinos pueden, a través de las actividades que
gestiona el gobierno de la señora presidenta, doctora
Cristina Fernández, dar a conocer sus obras y así trascender las fronteras de nuestro país.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que tengan a bien acompañarme en
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.028/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de subsidios realizada
por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA– a diez molinos harineros de nuestro
país, por una suma de 27 millones de pesos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) distribuyó subsidios para 10 molinos
harineros por una suma de $ 27 millones.
Los mayores montos fueron asignados a Cargill con
$ 16 millones, por liquidaciones correspondientes a
mayo de 2010; Molinos Fénix con $ 4,43 millones y al
Molino Harinero Santa Margarita con $ 2,24 millones
por el período diciembre de 2009 a febrero de 2010.
También recibieron Carlos Boero Romano S.A., $ 1,65
millones por abril 2010, y Fadisal S.R.L., $ 790.144 correspondientes al período noviembre 2009 a abril 2010.
Además se asignaron compensaciones a cinco frigoríficos y usuarios de faena avícolas por un monto de
$ 8,80 millones.
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.
Las compensaciones desacoplan los precios locales
respecto de su cotización en los mercados internacionales, para que los productos incluidos en el régimen se
comercialicen a valores locales en el mercado doméstico.
Las firmas beneficiadas fueron Avex, con $ 4,37
millones por enero a mayo de 2010; Supremo S.A. con
$ 2,26 millones por febrero a abril de 2010 y Santiago
Eichhorn e Hijos con $ 1,49 millones por mayo de
2010. Fueron incluidas Argeave S.R.L. con $ 432.547
por abril de 2010 y Unión Agrícola de Avellaneda
Coop. Ltda. con $ 236.798 por mayo de 2010.
Un grupo de ocho feed lots recibieron compensaciones por un total de $ 5,50 millones.
Los pagos oficiales más altos fueron para Chosoico
S.A. por $ 2,42 millones; don Diego S.A. por $ 1,25
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millones; Unión San Juan S.A. por $ 633.165 y Las
Alazanas S.R.L. por $ 549.729.
Éstas, como tantas otras, son sólo una parte del
combo de medidas adoptadas por el gobierno de la
señora presidenta doctora Cristina Fernández, en aras
de mejorar la situación de todas las entidades agropecuarias de nuestro país.
A su vez, estas medidas, en particular los subsidios,
ayudan a no disparar los precios en el mercado interno y
a no agrandar la brecha entre pobres y ricos, ya que sin la
aplicación de los mismos, tendríamos productos que sólo
podrían ser adquiridos por determinada clase social, y no
por el conjunto de la población, como sucede hoy en día.
Es por eso que me parece importante resaltar estos
hechos, como lo son la entrega de subsidios, el pago
de compensaciones, y cualquier tipo de medidas que
sirvan para alentar a los trabajadores de algún sector,
sea el agropecuario, o sea otro.
Todo esto hace al crecimiento en escala de nuestro
país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.029/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Chaku Comunitario 2010, práctica ancestral basada en la captura,
esquila y liberación de vicuñas, realizada en la localidad de Laguna Blanca, al norte del departamento de
Belén, en la provincia de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 7 de noviembre se realizó en la localidad de
Laguna Blanca una nueva edición del Chaku, práctica
ancestral de los pueblos originarios, que consiste en la
captura, el encierro, la esquila y la posterior liberación
de vicuñas silvestres.
El escenario geográfico donde se realiza esta tradicional celebración está ubicado en la puna catamarqueña, en el norte del departamento de Belén, y fue
declarado Reserva de la Biosfera en 1979, quedando
incorporado, en 1982, al programa “El Hombre y la
Biosfera” (MAB) de la UNESCO.
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En esta época del año, los camélidos –por su naturaleza– descienden de los cerros a beber agua y pastar
en la laguna. Una vez concentrada la mayor cantidad
de animales se realiza la captura.
El arreo se efectúa acorralando los animales; sosteniendo una soga “chimpeada” (soga con cintas atadas
cada un metro) y delimitando la zona con redes y
postes, donde las vicuñas pasarán la noche.
Los turistas pueden participar activamente de todo
el proceso, admirando el trabajo comunitario de los
habitantes de Laguna Blanca que permite aprovechar
el valioso recurso que provee la naturaleza, siempre
respetando al animal y a la madre tierra.
El Chaku es inaugurado con la práctica de un ritual
llamado “corpachada”. Éste consiste en la entrega de
ofrendas a la Pachamama por parte de los lugareños, depositándolas en un montículo de piedra, pidiendo por un
exitoso día de esquila y por un tranquilo regreso a casa.
Al amanecer del día siguiente, experimentados paisanos tuvieron la gran tarea de esquilar las vicuñas con
los métodos tradicionales, siempre respetuosos tanto de
las tradiciones, como del frágil ecosistema.
En esta oportunidad, se esquilaron 150 camélidos, con
un promedio de 90 gramos por vellón obtenido. El peso
total de la preciada lana fue de 35,64 kg, que se dividen
en un 70 % para la Cooperativa Mesa Local Laguna
Blanca, 20 % para la Subsecretaría del Ambiente y un
10 % para la familia Gutiérrez, propietarios del campo.
La Subsecretaría del Ambiente, perteneciente a la
Secretaría del Agua y del Ambiente de la provincia de
Catamarca, fiscalizó el operativo, realizó los conteos
–según el sexo de cada camélido– y, al final, llevó a
cabo el pesaje y distribución de la fibra obtenida.
Por tal motivo, la subsecretaria del Ambiente, ingeniera Nora Martínez, reconoció la colaboración que brindaron al Chaku 2010 las instituciones provinciales como
Defensa Civil y Salud, quienes pusieron a disposición
sus conocimientos para llevar a delante una exitosa tarea.
Así también agradeció la participación de turistas no sólo
de distintos puntos de Catamarca, sino también de otras
provincias, como Mendoza, Buenos Aires y Córdoba.
Por ser una práctica ancestral, realizada bajo un auténtico espíritu participativo, comunitario y ecológico,
solicito a mis padres que me acompañen en la sanción
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.030/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y nacional la visita de
los jefes de misiones diplomáticas de los países de la
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comunidad europea, a realizarse entre los días 18 al
22 de noviembre del corriente año a la provincia de
San Luis, con el fin de interiorizarse de las políticas
públicas provinciales en los distintos aspectos de la
vida de dicha provincia cuyana.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan A.
Pérez Alsina. – Graciela Di Perna. – Sonia
M. Escudero. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La visita de los representantes de los jefes de Estado
y gobierno de la mayoría de los países que conforman
la Unión Europea y de algunos candidatos a pertenecer
a la misma a una de las provincias argentinas, debe
ser conocida y valorada por todos. No son comunes
agendas como esta. Los Estados que participarán,
serán: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca, República Checa,
Rumania, Suecia, Turquía y también representantes de
organismos de la Unión Europea.
La visita que estos diplomáticos realizarán durante
el mes de noviembre de este año a la mencionada
provincia cuyana, tendrá por finalidad, tomar contacto con funcionaros provinciales e informarse de
todos los avance en cuanto a planes de inclusión
social, planes de viviendas, planes de salud, políticas
de Estado en relación a pueblos originarios, planes
educativos y muchos otros temas gubernamentales
que hacen a las políticas desarrolladas por dicha provincia y su actual administración y que merecieron
la atención por parte de las administraciones de los
Estados visitantes.
Destacarse a nivel provincial y nacional por las
políticas y gestiones que un gobierno lleva adelante,
en este caso el de la provincia de San Luis, es de fácil
comprobación, ya sea por la aceptación y acompañamiento que el pueblo hace de ellas o por la inquietud
e interés que otros Estados, en este caso europeos,
demuestran en las mismas.
Cuando los encargados de administrar el erario
público son reconocidos, debemos tomar ejemplo de
los mismos y por qué no imitar los pasos seguidos
por éstos. La recompensa más significativa para los
que tenemos o hemos tenido la responsabilidad y la
obligación de gobernar es la aceptación y el reconocimiento de quienes hemos representado. Pero en este
caso, también existe un reconocimiento por parte de
países llamados del primer mundo. Ciertamente, éstos
observaron y constataron gestiones que bien merecen
la visita in situ y el estudio de ellas; el que no me cabe
dudas será de singular enriquecimiento para sus propias
administraciones.
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Qué diferente sería nuestra Argentina, si agendas
como la descripta con anterioridad se dieran en muchas otras provincias o por qué no también, a nivel
nacional. Estoy convencido de que este puntapié
inicial, es el primero de varios. Somos uno de los
exportadores de commodities más importantes del
mundo; por qué no pensar que podemos, que somos
capaces de exportar, también, políticas sociales
inclusivas, generadoras de trabajo, de bienestar y
de respeto a los derechos subjetivos; pero para ello
debemos seguir los pasos que esta provincia está
dando, cuales son el verdadero respeto por las voluntades de quienes votaron a su actual administración,
y no el camino de la ceguera y sordera de algunas
otras administraciones en los diferentes niveles
gubernamentales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan A.
Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.031/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Prorrogar el período 128° de Sesiones
Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta
el 28 de febrero de 2011.
Art. 2º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
a aprobar la presente resolución en forma conjunta.
Ramón J. Mestre. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de resolución que ponemos
a consideración del cuerpo, proponemos que este
Congreso prorrogue el período de sesiones ordinarias
que por mandato del artículo 63, y salvo resolución o
decreto en contrario, debe concluir el 30 de noviembre
próximo.
Si bien el receso del Congreso forma parte de nuestras tradiciones legislativas –hay que recordar que en
nuestra Constitución histórica transcurría desde el 1º
de octubre hasta el 30 de abril del año subsiguiente–,
diversas razones aconsejan la extensión del funcionamiento del Congreso durante el resto del presente año
parlamentario.
Por motivos relativos a la paridad de fuerzas políticas en este Senado y las trabas del oficialismo para la
formación de quórum en ambas Cámaras, en el período
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128º correspondiente al año legislativo en curso, las
Cámaras han tenido sólo 16 sesiones ordinarias cada
una.
Al momento de la presentación del presente han
transcurrido 36 semanas del período ordinario, por
lo que el número de 16 sesiones en cada Cámara es
suficientemente revelador que el Congreso no ha podido llevar adelante con plenitud la agenda legislativa
propuesta por las distintas fuerzas parlamentarias.
Asimismo, el ejercicio abusivo de las facultades
excepcionales previstas en los artículos 76 y 99 impulsan la necesidad de la continuación de los trabajos
parlamentarios a los fines de un adecuado resguardo
del principio de división de poderes.
No existe óbice constitucional para la resolución que
proponemos, a la luz de los precedentes parlamentarios
y la doctrina constitucional mayoritaria que se pronuncia por posibilidad del Congreso de autoprorrogar
sus sesiones.
Diversos constitucionalistas han interpretado la
redacción de la segunda oración del artículo 63 de la
Constitución Nacional y especialmente a la luz de la
facultad del artículo 75, inciso 32, para reafirmar la
competencia congresional. Así lo han hecho, entre
otros, juristas de la talla de Joaquín V. González, José
Nicolás Matienzo, Carlos Sánchez Viamonte, Segundo
V. Linares Quintana, César Enrique Romero, Germán
Bidart Campos, Jorge Vanossi, Carlos María Bidegain,
Gregorio Badeni, María Angélica Gelli y Mario Midón,
entre otros.
Por otra parte, ésta ha sido la tesitura sostenida por
diversos congresistas que han presentado proyectos
en el mismo sentido que proponemos, entre los que
cabe mencionar en el actual período democrático, a los
senadores Eduardo Menem, Oraldo Britos, Deolindo
Bittel, Carlos Juárez, Liliana Negre de Alonso, Jorge
Yoma, José Luis Gioja y Guillermo Jenefes.
Asimismo, la posibilidad de autoprórroga registra
antecedentes en éste Senado que en el período parlamentario correspondiente al año 2001, aprobó una
resolución que expresaba: “Resuelve […] En ejercicio
de las atribuciones acordadas en los artículos 63 y 75,
inciso 32, de la Constitución Nacional al Congreso
de la Nación, prorrogar el período 110º de sesiones
ordinarias hasta el 28 de febrero de 2002”, siendo en
esa ocasión miembro informante del proyecto la actual
presidenta de la Nación que en aquél momento fungía
como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este cuerpo.
En la sesión del 19 de diciembre de 2001 la entonces
senadora Fernández de Kirchner expresó lo siguiente:
“La cuestión en consideración requiere una doble mirada. Por un lado, tenemos el aspecto doctrinario, que
ha sido objeto de diferentes posturas en la reunión de
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“La bancada de la minoría considera la inexistencia
de facultades por parte de este cuerpo de autoprorrogar
las sesiones ordinarias. Por el contrario, la bancada
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del Partido Justicialista sostuvo—y sostiene—las
facultades de este Parlamento para autoprorrogar las
sesiones ordinarias.
”La discusión en comisión se centró esencialmente
en lo que podríamos denominar la segunda parte del
artículo 63 de la Constitución reformada por la Convención Constituyente de Santa Fe, en 1994.
”Dicho artículo dice: ‘Ambas Cámaras se reunirán
por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años
desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas
sus sesiones’.
”Reitero que las dos posiciones frente a la problemática eran: la de la minoría –que sostenía nuestra
falta de facultad para poder ejercer esta facultad–, y la
sustentada por la mayoría.
”Señor presidente: debo decir que como en toda
cuestión doctrinaria, y sobre todo en materia de derecho –recurriré a un lugar común para graficarlo–,
existe mitad de la biblioteca que nos dice que tenemos
la razón, y otra mitad que sostiene lo contrario.
”Dentro de nuestro propio bloque hubo alguna voz
que sostuvo que no tendríamos facultades para ejercer
este derecho. Respecto de esto, no tengo dudas de que
legítima y políticamente estas atribuciones le corresponden al Parlamento argentino
”Leeré algunas citas doctrinarias de las dos posiciones, porque creo que hace bien que se expongan los argumentos tanto a favor como en contra de cada criterio.
”Por ejemplo, Bidart Campos –que sostiene que hay
facultades por parte de los cuerpos– afirma que la sola
circunstancia de que la prórroga de las sesiones aparezca incluida dentro de las facultades presidenciales
–artículo 86, inciso 12, de la Constitución anterior–
no significa que tales facultades le sean exclusivas y
excluyentes.
”En realidad, esta cita de Bidart Campos es anterior
a la Constitución de 1994. La Constituyente de 1994
reformó el artículo pertinente, contemplando la posibilidad de la autoconvocatoria.
”Así se establece que las sesiones ordinarias van
del 1° de marzo hasta el 30 de noviembre. Ese es el
argumento que sostienen quienes piensan que por esta
limitación que impone el artículo 63 no tendríamos las
facultades que sostenemos.
”También podría contestarse que es evidente que la
atribución del Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso
9, es una facultad concurrente con el Poder Legislativo.
”Además, lo dispuesto en el artículo 63 está contemplado en el capítulo tercero, cuyo título es ‘Disposiciones comunes a ambas Cámaras’.
”De la propia lectura de la Constitución surgiría,
entonces, que se trataría de una facultad concurrente.
”Sostiene también Pedro Juan Zarini, que debido
al período señalado por la Constitución para sesiones
ordinarias puede suceder –y ello ocurre con frecuencia–
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que el Parlamento no alcance a tratar en dicho lapso los
asuntos que están sometidos a su cuestión y que, por lo
tanto, constituye una facultad del Congreso prorrogar
sus sesiones ordinarias.
”En igual sentido, podríamos citar a Enrique Romero, a Bidegain y a Gregorio Badeni, quienes han escrito
profusamente en torno al equilibrio de poderes. Fundamentalmente, se sostiene que si uno de los poderes
estuviera sometido únicamente a los designios del otro
poder –en este caso del Poder Ejecutivo– estaríamos
afectando severamente el principio de división.
”No podemos ignorar que también hay argumentos
doctrinarios que sustentan la posición contraria, es
decir, que el Poder Legislativo no tendría facultades
para autoprorrogar su período de sesiones ordinarias.
”En este sentido, Quiroga Lavié, que fue convencional constituyente –junto con algunos de los que
también ocupamos hoy estas bancas– así como otros
colegas convencionales como García Lema, Rodolfo
Barra, Enrique Paixao y Horacio Rosatti, publicaron
una obra en la cual también analizan estas cuestiones.
Y allí sostienen, precisamente, que la supresión de la
famosa coma, aquella del artículo 63, es lo que vino
a zanjar la cuestión doctrinaria que había dado lugar
a posiciones diferentes en cuanto a la existencia de
facultades concurrentes entre el Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo en materia de prórroga de las sesiones
ordinarias.
”Pero sostengo que a unos y a otros, tanto juristas
como constitucionalistas, les pasa lo mismo que a
algunos economistas: de tanto especializarse en un
tema terminan perdiendo la visión integral del todo, e
inclusive, hacen una interpretación casi gramatical de
la Constitución y –vuelvo a reiterar– únicamente de la
segunda parte.
”¿Por qué hago esta caracterización, señor presidente? Porque, en definitiva, la Constitución no puede ser
interpretada únicamente por partes. La Constitución,
como todo texto y todo ordenamiento jurídico o sistema normativo vigente, debe ser interpretada en su
integralidad.
”Digo entonces que el primer gran error de unos y
de otros es centrar el ejercicio de la potestad legislativa
únicamente en el análisis de la Segunda Parte de la
Constitución Argentina, que es aquella donde se organiza la funcionalidad de los tres poderes del Estado:
el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero,
en definitiva, este no es el fin de la Constitución. La
parte funcional y orgánica, que ha sido sometida a numerosas reformas constitucionales, es precisamente el
instrumento por el cual debemos garantizar el ejercicio
de la Primera Parte. Se trata de la parte que sustenta
el contrato social; son los derechos y garantías de los
ciudadanos. Y, precisamente, la Segunda Parte de la
Constitución, con su división e independencia de los
poderes, está organizada de esta forma para poder garantizar lo primero, que es el contrato social, es decir,
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los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos
argentinos.
”Porque esta Constitución se reconoce en una forma de organización institucional que informa todo el
pensamiento occidental, y que no es solamente una
cuestión de nuestro país. Nuestra ley fundamental es
hija del Iluminismo; en definitiva, es hija del sistema
político representativo que rige a todos los países del
mundo occidental.
”Algunos como en el continente europeo, con una
fuerte impronta parlamentarista y otros, como en el
derecho americano, con una fuerte impronta presidencialista, fundamentalmente, a partir de la sanción de
la Constitución de los Estados Unidos, de la cual la
nuestra es tributaria.
”Pero es necesario que entendamos que en el funcionamiento de estos poderes la garantía de división e
independencia no constituye un fin en sí mismo sino
que, esencialmente, persigue el aseguramiento de las
bases del contrato social, constituido por los derechos
y garantías que asisten a cada ciudadano.
”Estos, señor presidente, han sido los postulados
del Iluminismo y la de la representación política. En
el nombre de esta última es que hoy las provincias y el
pueblo se encuentran representados en el Senado y en
la Cámara de Diputados, respectivamente.
”Todo esto no es una mera disquisición jurídica
o de derecho constitucional, sino que define lo que
–a mi criterio– constituye el sustento de la política,
entendida no como una cuestión partidaria sino como
una teoría general.
”En definitiva, la política es la que informa la teoría
general del Estado y del derecho. […]
”Por lo tanto, señor presidente, solicito el tratamiento
y aprobación del Orden del Día N° 1.206.”
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Ramón J. Mestre. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.032/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el ciclo documental audiovisual
“Diversidades, la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad al alcance
de todos” compuesto por seis videos que abordan la
temática de la discapacidad desde una perspectiva de
los derechos humanos.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo documental “Diversidades, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad al alcance de todos” es un material audiovisual compuesto por seis capítulos a través de los
cuales se aborda la temática de la discapacidad desde
una perspectiva de derechos humanos.
Cada uno de los ellos presenta entrevistas a personas
de reconocida trayectoria del ámbito de la lucha por los
derechos de las personas con discapacidad, expertos
académicos y representantes de organizaciones de la
sociedad civil. El principal aporte del trabajo es dar
lugar a la voz de las propias personas con discapacidad que expresan, en primera persona, de manera
clara y contundente las colisiones de los conceptos, las
normativas y disposiciones con la realidad a la que se
enfrentan todos los días.
Los audiovisuales fueron dirigidos por Marcos Janna y
la autora fue Sabrina Aguilera. Cada video tiene una duración de alrededor de los cincuenta minutos, totalizando
unas cinco horas aproximadamente. Abordando distintos
aspectos de la vida social desde el punto de vista de la
discapacidad siempre en el marco la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El primer capítulo “Diversidades, una mirada social
desde la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, busca introducir la temática a través de un repaso detenido sobre puntos de dicho tratado
de derechos humanos. El segundo capítulo del ciclo,
denominado “Diversidades: Accesibilidad universal”,
trata específicamente de aspectos relacionados al
ámbito de la accesibilidad, así como de los obstáculos
que cotidianamente se interponen entre las personas
con discapacidad y su posibilidad de desarrollarse
plenamente en la sociedad.
Por su parte, el tercer capítulo “Diversidades: Capacidad jurídica” emprende un abordaje llano y concreto
de la construcción que ha llevado a la implantación de
“categorías” entre las personas, y que históricamente
ha distinguido entre aquellas que tienen derechos y
pueden ejercerlos y aquellas que solamente cuentan con
“derechos” a título enunciativo, pero que en la práctica
cotidiana ven vulnerada sistemáticamente su capacidad
de decidir libremente sobre el rumbo de su vida.
El cuarto capítulo: “Diversidades: Empleo” recorre
las historias de personas con discapacidad insertas en el
mercado laboral. Desde diferentes espacios, en distintos tipos de empleo, todos ellos trabajadores. También
analiza y debate respecto de las ideas preconcebidas
con que la sociedad ve a dicho colectivo, en relación
a las pautas del mercado laboral en las esferas de lo
público y lo privado. Bajo el principio de igualdad de
oportunidades y a partir de elocuentes imágenes y testimonios de exponentes de diferentes segmentos sociales
“Diversidades: Educación inclusiva” se denomina
el quinto capítulo y destaca el valor social de la edu-
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cación como herramienta y factor de inclusión a todos
los niveles. Toma a la educación, que a través de la escuela común, se erige en el ámbito por excelencia para
plantar las semillas de la transformación social, se trata
del primer espacio de participación social, donde las
comunidades forjan su identidad y refuerzan sus lazos de
pertenencia. Este capítulo no reduce su objeto de análisis
a la escuela primaria, sino que va más allá y traza un
recorrido por todos los niveles educativos, dando cuenta
del rol social de las instituciones educativas, así como de
las sociedades en general en cuanto a la construcción y
los modos de apropiación de dichos espacios.
Por último, el capítulo “Diversidades: Grupos en
especial situación de vulnerabilidad” es un análisis
de aquellos grupos que, enmarcados dentro de la
discapacidad, son considerados en condiciones de
desventaja social de acuerdo a las variables bajo las
cuales se constituyen como sujetos y que determinan
sus posibilidades de desarrollo y participación social:
Niños y niñas, mujeres y adultos mayores.
Todo el audiovisual, en sus seis capítulos, promueve
y analiza conceptualizaciones desde una propuesta visualmente dinámica, con animaciones, efectos visuales,
voces en off e imágenes que enriquecen la construcción
del mismo, enmarcando cifras, anécdotas, nociones
teóricas e historias en un material de gran valor pedagógico y de debate.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.033/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas, a realizarse en
la ciudad de Mar del Plata, del 15 al 20 de noviembre
del corriente.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento pretende constituirse en una instancia
de discusiones y reflexiones acerca de temas de interés
educativo, cultural, económico, tecnológico, sobre
ciencia y salud. Se utilizarán paneles con metodologías
diversas como por ejemplo la presentación de trabajos
en forma de pósteres privilegiando las mesas de debate
y discusión.

Participarán de las mesas especialistas de diferentes
problemáticas a nivel nacional e internacional, dando
continuidad a las discusiones continentales con encuentros de alto nivel, donde participan las más destacadas
personalidades.
Como digo en el párrafo anterior, en esta oportunidad la X Asamblea contará con la presencia de
importantes expositores que se referirán a las múltiples
cuestiones tratadas en dicha Asamblea, con el objeto
de capacitar y actualizar a los parlamentarios de las
Américas y poder establecer criterios continentales
comunes en los países miembros.
La Argentina preside la Confederación Parlamentaria de las Américas desde hace dos años, cuando la
senadora nacional ya fallecida, Selva Judit Forstmann
fue designada para conducir el organismo continental
que marca la agenda de la diplomacia parlamentaria.
Luego de su fallecimiento, asumió ese rol la senadora
provincial de Buenos Aires, Edda Acuña, que termina
su mandato en esta Asamblea. A su vez, el Senado de la
Nación tiene entre su personal al secretario técnico pro
témpore de la COPA, el doctor Gabriel Monzón, siendo
el único en toda la historia que renovó su mandato por
dos períodos consecutivos.
Teniendo en cuenta la importancia del evento es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.034/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro de
Derecho Informático, a realizarse el día 6 de diciembre
de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Informático.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro “Derecho y nuevas tecnologías: el valor
de la prueba digital en el proceso judicial” se realizará el 6 de diciembre de 2010. El objetivo general de
esta actividad es abrir puertas al conocimiento de los
sectores vinculados a la comunidad jurídica y judicial
en particular y la comunidad en general, mediante la
realización de este evento que será el comienzo de una
serie de conferencias, debates y dinámicas grupales
centradas en tres ejes temáticos:
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–La tecnología como herramienta de optimización
del sector.
–La importancia de la utilización de las herramientas
informáticas en el gobierno digital.
–Establecer las pautas hacia el diseño de la sociedad
de la información.
La acreditación de actos y procesos online y el valor
de los documentos electrónicos en un pie de igualdad
con los documentos tradicionales constituyen un extremo que aún no ha sido arraigado en la mayoría de
los estrados judiciales, pese a contar con la legislación
nacional que dispone que así se consideren.
Es por ello que a partir de los eventos y encuentros
que se encuentran previstos desde este sector se promoverá la inserción de las nuevas tecnologías, ampliando
el conocimiento de las partes involucradas.
Desde 1990, la Asociación Argentina de Derecho
Informático ha ido desarrollando, a través de diferentes
eventos y de presencia activa en congresos nacionales e
internacionales, esta postura, desde el convencimiento
de que la divulgación de la normativa nacional y los
medios con los que actualmente se cuenta en tecnología harán más eficiente y brindarán mayor rapidez
al servicio de justicia. Lleva adelante proyectos de
investigación, desarrollos productivos y actividades de
capacitación a pobladores, comunidades y grupos en
búsqueda de la capacitación de los diferentes sectores.
Se busca que esta reunión fomente la investigación,
formación y demostración como una práctica cotidiana.
Que cada participante pueda ir armando sus espacios
físicos, su equipo interdisciplinario y de esta forma
que puedan con un efecto geométrico desarrollarse los
conocimientos que mencionábamos.
Hoy los gobiernos, instituciones y organizaciones
deben afrontar un gran desafío y Latinoamérica en
particular tiene visiones y posibilidades hacia un futuro comparable con grandes países de otras latitudes,
solamente con la incorporación y comprensión de las
nuevas tecnologías.
Consideramos, señor presidente, que es hora de una mirada nueva y superadora y que es tiempo de llamar a todos
los sectores a tomar conocimiento de las nuevas tecnologías
interiorizándose de la forma de aplicar las mismas.
Es por ello, y pensando en las generaciones futuras, que
pido la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.035/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la ilustre artista universal Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, Lola Mora,
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con motivo de conmemorarse el 17 de noviembre el
144° aniversario de su nacimiento.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su lugar de nacimiento fue controvertido: tradicionalmente se consideraba que era originaria de la población
de Trancas, provincia de Tucumán. Ahora, existen documentos probatorios que indican que nació en la estancia
Las Moras, hoy El Dátil, el 17 de noviembre de 1866, en
la localidad de El Tala, departamento de La Candelaria,
provincia de Salta, próxima a la frontera interprovincial.
Su padre era Romualdo Alejandro Mora, tucumano
llegado a la localidad de El Tala (Salta) en 1857, donde contrae matrimonio, el 16 de marzo de 1859, con
Regina Vega, una estanciera salteña nacida en El Tala
(Salta). Lola Mora (Dolores Candelaria Mora Vega)
era la tercera hija de siete hermanos: tres varones y
cuatro mujeres.
En abril de 1867, para resguardarla de los riesgos
de una sublevación del destacamento de la Guardia
Nacional, don Romualdo Mora, jefe político de La
Candelaria, envía a su familia a otra finca de su propiedad situada en la Villa Vieja de Trancas, provincia de
Tucumán. Allí, Lola Mora pasó su infancia y estudió
en el Colegio de Tucumán, obteniendo más de una vez
las mejoras notas de su clase en todas las asignaturas,
brillando en las clases de arte.
Es así que desde los veinte años pudo estudiar bellas
artes en la provincia de Tucumán, de la mano del pintor
italiano Santiago Falcucci, quien comenzó a brindarle
clases particulares.
Su gran talento la llevó a Buenos Aires y más tarde
a Roma, Italia, donde llegó becada por el gobierno
argentino. La calidad de sus obras le dio fama en toda
Europa. Y al presentarse a un concurso para un grupo
escultórico en homenaje a la reina Victoria de Inglaterra, que habría de emplazarse en Australia, su proyecto
se impuso con toda claridad. Pero cuando llegó el momento de iniciar la construcción, se le exigió abandonar
la ciudadanía argentina y adoptar la australiana, ya que
se trataba de un homenaje del pueblo de Australia a su
soberana. Lola no aceptó, y prefirió resignar el premio
y la realización.
En la Argentina hay varias esculturas suyas, entre
las que se destaca la Fuente de las Nereidas, ubicada en la Costanera Sur de Buenos Aires, tras haber
sido emplazada en pleno centro, en medio de una
polémica que motivó su traslado. Lola Mora ganó
mucho dinero pero todo lo perdió cuando regresó
al país intentando diversas empresas, entre ellas
una minera.
Hacia los cuarenta años de edad contrajo matrimonio con un hombre 20 años menor que ella, Luis
Hernández Otero, quien la abandonó cinco años más
tarde.
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Después de su última aventura empresarial y completamente empobrecida, se trasladó a la ciudad de Salta, donde
perdió la razón y enfermó; murió el 7 de junio de 1936 en
Buenos Aires a los 69 años, rodeada de sus tres sobrinas
que la asistieron todo el tiempo. En noviembre de 1997,
ante el pedido de reconocimiento a nivel nacional presentado por la diputada y profesora Fanny Ceballos de Marín
ante el Congreso de la Nación, el alto cuerpo dispuso la
institución del 17 de noviembre, día del nacimiento de
Lola Mora, como Día Nacional del Escultor.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.036/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Minero, a
conmemorarse el 7 de diciembre, fecha fijada en homenaje a Santa Bárbara, patrona de los mineros.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Bárbara era hija de un tipo de tremendo mal
genio llamado Dióscoro. Como ella no quería creer
en los ídolos paganos de su padre, éste la encerró en
un castillo, al cual le había mandado colocar dos ventanas. La santa mandó a los obreros a que añadieran
una tercera ventana para acordarse de las tres divinas
personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció
más a su incrédulo padre.
El furioso Dióscoro, como su hija no aceptaba casarse con ningún pagano o no creyente, permitió que
la martirizaran, cortándole la cabeza con una espada,
los enemigos de la religión. Por eso la pintan con una
espada, con una palma (señal de que obtuvo la palma
del martirio) y con una corona, porque se ganó el reino
de los cielos.
Y dice la antigua tradición que cuando Dióscoro
bajaba del monte donde habían matado a su hija, le
cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le reza
la gente para verse libre de los rayos de las tormentas.
Dicen que junto a ella fue martirizada su amiga Juliana,
y que en su sepulcro se obraron muchos milagros.
También añade la antigua tradición que lo último que
Santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara
a todos los que recordaran su martirio.
Este patronazgo fue aceptado por los mineros, astilleros, canteros, bomberos, arquitectos, fabricantes

de pólvoras y armas de explosión, por la relación que
guardan estas actividades con el fuego.
Tal culto se arraiga, según la tradición que se conserva desde 1448, por un hecho producido en Gorka,
ciudad de Holanda.
Se cuenta que en esa época Enrique Stock sufrió un
accidente en el que quedó preso de las llamas, en ese
trance invocó la protección de Santa Bárbara y contra
toda lógica logró sobrevivir.
Y así, hombres y mujeres continúan hoy, en diversas
partes del mundo, confiando en su protección, como
nuestros mineros.
Los mineros que, exponiendo su vida a una de las
tareas más riesgosas, se internan en las entrañas de la
tierra todos los días. Esos que nos sorprenden con su
valentía, su decisión y su solidaridad. Esos que dejan a
sus familias y trabajan denodadamente para que nuestro
país sea soberano también en las profundidades.
Pero también este día es de júbilo para la familia
minera argentina: es el único día en que las esposas,
madres e hijas de los mineros pueden acceder al interior
de la mina en el yacimiento subterráneo más importante
de nuestro país: el de Río Turbio. Donde, a pesar de las
adversidades, todo un pueblo desarrolla esta actividad
a veces olvidada, a veces minimizada, para generar
fuentes de energía.
Es por eso que se torna imprescindible para mí
brindar un reconocimiento a los argentinos y argentinas
que se desenvuelven laboralmente aun en donde nunca
brilla el sol.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.037/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado por la resolución A/RES/54/134 de las Naciones
Unidas y que se conmemora en todo el mundo el 25 de
noviembre de cada año.
“Violencia contra la mujer: se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada” (A/RES/54/134).
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Congratular a las instituciones públicas y privadas
de nuestro país que, permanente y sistemáticamente,
luchan contra la violencia de género, desempañando
un rol importante en nuestra sociedad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar una fecha como la que nos convoca en esta
oportunidad, es no olvidar que en el mundo millones de
mujeres de todas las edades sufren algún tipo de violencia durante su vida. No debemos nunca desconocer que
la violencia de género es actual, generalizada, sistémica
e incluso autorizada.
La vicepresidenta del Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Xiaoqaio Zou, en declaraciones del corriente año,
expresa: “Una de cada tres mujeres ha sido golpeada,
obligada a tener relaciones sexuales o ha sufrido algún
tipo de maltrato, el aumento de la violencia contra ese
grupo de la población sigue creciendo. Las mujeres
continúan siendo impunemente violadas o sometidas
a otras formas de violencia sexual en todo el mundo.
Muchas violaciones no son denunciadas debido al estigma o la vergüenza. Y en algunos países, los cargos
contra el violador son dejados sin efecto si se casa con
su víctima”.
Xiaoqaio agregó que la violencia contra la mujer se
desprende de una visión distorsionada de los papeles
y responsabilidades que hombres y mujeres deben
desempeñar y asumir en su relación y en la sociedad.
El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta celebración es en conmemoración
del brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas de la República Dominicana, por
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo,
en 1960.
La violencia contra la mujer es de total actualidad,
un porcentaje altísimo de mujeres en todo el mundo
ha sufrido de algún tipo de violencia hacia su persona,
por lo general esta violencia tiene como sujeto activo
un conocido. Esta violencia no respeta edades y se
debe considerar como un problema de características
globales. La violencia contra las mujeres es la violación a los derechos humanos más generalizada en la
actualidad.
Estadísticas recientes muestran un panorama más
que preocupante en cuanto a las consecuencias de
la violencia contra la mujer. En años recientes el
Consejo de Europa consideró a este tipo de violencia como una emergencia de salud pública y como
causa mayor de muerte y discapacidad de mujeres
entre 16 y 44 años. El Banco Mundial estima que es
una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres
en edad de procrear tan seria como el cáncer o los
accidentes de tránsito y la malaria juntos. Más allá
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de los daños físicos y sicológicos que acarrea la
violencia de género, los costos económicos son incalculables, afectando directamente la productividad
de una sociedad. El costo humano de esta violencia
es invisible; innumerables víctimas no denuncian su
situación, por lo que muchas veces las estadísticas
no reflejan una realidad escondida y mucho más
dura, por lo que acciones como la presente son importantes para concientizar a la sociedad en general
de denunciar la violencia en todos sus aspectos y la
complicidad con la misma.
Las organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan contra este flagelo, están
creciendo en todo el mundo. La lista de estas organizaciones es interminable. Trabajan denodadamente
por erradicar la endemia de tal brutal conducta. Las
agencias de la ONU también se han involucrado en
las redes de las ONG y en los gobiernos para llevar a
cabo campañas que concienticen sobre esta enfermedad de las sociedades contemporáneas, posibilitando
acciones contra las diversas formas de violencia hacia
la mujer.
Muchos países tienen una legislación específica
sobre la violencia doméstica y de género, instituyendo planes a nivel nacionales para la erradicación de
esta forma de terror. Los recursos siguen siendo los
obstáculos más importantes a la hora de concretar la
eliminación de esta deplorable violencia.
Esta labor permanente de los distintos actores está
produciendo un cambio profundo de las normas, leyes,
políticas y prácticas relacionadas con el tema, facilitando el reconocimiento de la violencia contra las mujeres
como un abuso contra los derechos humanos.
En la actualidad se ha progresado en la concientización de la magnitud del problema, pero a pesar
de este progreso el mundo de hoy no es más seguro
que el de décadas pasadas. El alejamiento entre los
compromisos políticos y los recursos necesarios para
lograr las respuestas que conduzcan a la erradicación
de la violencia de género, hace difícil a corto plazo
ver resultados alentadores. Las intervenciones contra la violencia no serán eficaces hasta que el nivel
de los recursos se equipare al de la magnitud del
problema.
El desafío sigue siendo pasar de la conciencia de
que se trata de una violación de los derechos humanos y un delito a hacer de la violencia de género algo
inaceptable para una sociedad moderna y totalmente
contrario a la misma.
Al decir del ex secretario general de las Naciones Unidas: “La violencia es quizás la más violenta
violación de los derechos humanos y quizás la más
generalizada. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos
afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la
igualdad, el desarrollo y la paz”. Como parlamentarios
debemos trabajar incansablemente contra la violencia
de género y cualquier otra.
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Hago mías las expresiones del actual secretario general
de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-Moon, el cual nos
insta a “poner fin a estos crímenes imperdonables, sea el
uso de la violación sexual como arma de guerra, la violencia doméstica, la trata con fines de explotación sexual,
los llamados ‘delitos de honor’ o la ablación o mutilación
genital femenina. Debemos hacer frente a las causas de la
violencia mediante la erradicación de la discriminación y
el cambio de las mentalidades que la perpetúan”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.038/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
las autoridades competentes, se proceda a reglamentar
la ley 26.589. Su demora impide a los profesionales el
libre ejercicio de su actividad como mediador y viola
el derecho constitucional declarado en el artículo 14 de
nuestra Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo complejo los conflictos y disputas se
multiplican en todos los órdenes de la convivencia por
ello su institucionalización y extensión ha colapsado
los sistemas judiciales y provocado una acumulación de
casos cuya gestión se ha vuelto lenta, costosa y pesada.
Como alternativa aparece la mediación, sistema que
permite que las partes sean sus propios jueces, que
resuelvan por sí misma, con la ayuda de un mediador,
su problema, su conflicto, su litigio. Con este sistema
alternativo se procura acercar posturas y que las partes
puedan alcanzar un acuerdo con plena validez y sin
tener que acudir a los procedimientos judiciales.
La ley 24.553 fue nuestra primera norma por la cual se
instituyó la mediación con carácter obligatorio, y fueron
luego derogados sus artículos 1º a 31 juntamente con las
leyes 25.287 y 26.094 por la ley 26.589, promulgada por
decreto 619/2010 con fecha 3 de mayo de 2010.
Por esta nueva ley se le encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de diversos artículos entre
los cuales podemos mencionar, los: 28, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 44 y 45.
Esta carencia y esta demora impide que se realicen
los exámenes anuales, en el Ministerio de Justicia,
como se viene efectuando desde la promulgación de la
ley 24.553 y que tampoco se extiendan las matrículas

habilitantes a aquellos profesionales en condición de
comenzar a ejercer la profesión, por haber obtenido
el puntaje establecido para ser mediadores así como
tampoco se conocen las exigencias que se tendrá para
todos los centros de formación y capacitación.
Es decir, se encuentra limitado el acceso de nuevos
profesionales a ser parte del sistema de mediación,
sistema que constituye una verdadera escuela de ciudadanía al convertir a los ciudadanos en partícipes de la
solución de los conflictos, frente a posiciones pasivas
y acomodaticias de aquellos que difieren la solución
de cualquier tipo de conflicto a las autoridades, y en
especial a los tribunales de justicia y también limita y
torna de cumplimiento imposible el derecho declarado
en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Sin ninguna duda, desde que a partir de la segunda
mitad del siglo XX aparecieran en los Estados Unidos
los métodos alternativos de resolución de conflictos, la
mediación ha ido cobrando preponderancia en todo el
mundo como una forma de economizar recursos, tanto
económicos como emocionales, y temporales, y ofrecer
una opción diferente al de los tribunales de justicia.
Su nacimiento, en EE.UU., no fue producto de una
situación casual, sino que vino dada por la realidad
a que se enfrentan los tribunales: leyes anticuadas,
aumento de causas judiciales, costos elevados, baja
satisfacción con los resultados; problemas todos ellos
fácilmente extrapolables a la situación del resto de los
países occidentales, que encontraron en la mediación
la alternativa perfecta a la solución, o al menos a la
paliación, de los mencionados problemas.
Nuestro país también avanzó por ese camino, no lo
interrumpamos, no limitemos con demoras que perjudican al sistema, a los ciudadanos y a los profesionales,
ni tampoco dejemos navegar en aguas sin claridad
a los mil novecientos veintidós (1922) mediadores
registrados en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, tal su propia información al 18 de octubre
del corriente año y, además, garanticemos con rapidez
y seguridad la idoneidad y responsabilidad de quienes
pretenden habilitar centros de capacitación para que
puedan efectuarlo en consonancia con lo dispuesto por
la legislación vigente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.039/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos competentes y ante la posibilidad
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de que nuestro país deje de pertenecer al Sistema General de Preferencia de los EE.UU. por no cumplir con
los laudos emanados de organismos internacionales, se
sirva informar:
1. Cuántos juicios contra nuestro país se radicaron
desde el 2001 hasta la fecha por ante el CIADI, la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional y la Cámara de Comercio
Internacional.
2. Cuántos de ellos tienen trámites pendientes; qué
cantidad de procesos fueron desistidos o suspendidos
y cuántas demandas están aún pendientes sin que hasta
la fecha los inversores hayan cuantificado el reclamo.
3. A cuánto ascienden los montos solicitados y qué
monto debimos abonar hasta el momento por todo
concepto, desagregando lo correspondiente a capital,
honorarios costos y costas.
4. Sírvase informar el número de litigios con laudo
favorable a nuestro país y la nómina de las empresas a
quienes se les rechazó sus requerimientos.
5. Cuántos fallos favorables para los inversores resta
aún efectuar su pago y qué riesgos podemos soportar
frente a los incumplimientos.
7. Cuantifique los perjuicios ante la expulsión de
la Argentina del Sistema General de Preferencias en
los EE.UU.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema General de Preferencias (SGP), tal su
denominación lo indica, es un programa que tiene por
objeto fomentar la diversificación de las economías y
otorgar un tratamiento arancelario preferencial a más de
cinco mil (5.000) productos provenientes de casi ciento
cincuenta (150) países, que ingresan a Estados Unidos
exentos de aranceles y otros derechos aduaneros. El
programa se creó en 1974 y desde entonces ha sido
extendido numerosas veces.
Mediante este sistema una gran cantidad de nuestros
productos ingresan al mercado estadounidense sin tener que pagar tarifas o pagando tarifas preferenciales,
situación que se encuentra en peligro ante las obligaciones de pago incumplidas y ordenadas por distintos
laudos emanado del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido
por su sigla CIADI, organismo dependiente del Banco
Mundial.
Que perdamos como país esta posibilidad es sumamente delicado pero es cuanto solicitan algunos inversores estadounidenses a quienes no se les ha respetado
lo ordenado por los laudos del CIADI.
Las reglas que regulan el sistema, que nos ocupa,
impiden que el presidente (en este caso Barack Obama) pueda designar a país, alguno, como “país en
desarrollo” beneficiario de este estatus si no actúa de
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buena fe y reconoce los fallos a favor de un ciudadano
o una corporación estadounidense, todo cuanto fuera
expuesto por los inversores en la presentación efectuada ante la Oficina del Representante Comercial de
EE.UU. (USTR) que determinará si la Argentina debe
ser sancionada.
Además, el último informe del Departamento de
Estado sobre nuestro país, se expone, que uno de los
temas a resolver por parte de Argentina son las deudas
aún pendientes de solucionar con empresas estadounidenses.
Es por todo ello que nos dirigimos al Poder Ejecutivo
para tomar cabal conocimiento de cuanto sucede con
los reclamos que se iniciaran contra nuestro país ante
el CIADI, la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) y la Cámara
de Comercio Internacional, cuantos se presentaron,
qué número permanece aún sin decisorio definitivo
y todo otro dato de interés que permita tener certeza
sobre las obligaciones que como país debemos afrontar
internacionalmente.
Porque el cumplimiento de nuestras obligaciones
hará una Argentina confiable y respetuosa de nuestros
compromisos es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.040/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
las autoridades competentes, proceda a reglamentar
la ley sobre democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, 26.571
(modificaciones a las leyes 23.298, 26.215 y 19.945),
a efectos de asegurar reglas claras, igualdad de tiempo
y oportunidades para todos los partidos y dejar atrás
las incógnitas e incertidumbre existentes en el ámbito
judicial como en el político.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falta menos de un año para que los argentinos votemos una vez más, previo haber sorteado las internas
que deben llevarse a cabo con dos meses de antelación
a las generales, sin embargo, hasta el momento, la ley
26.571 aún permanece sin reglamentar, lo que preocupa tanto al ámbito judicial como al político, quienes
advierten sobre demoras atribuibles al gobierno, todo
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lo cual podría complicar el proceso electoral que se
avecina.
Preocupa y mucho los fondos necesarios para llevar
adelante el complejo operativo judicial que diseñará la
nueva norma y la reingeniería de sistemas como también el financiamiento de las campañas. Aún no está
establecido el valor del “módulo electoral”.
La ley aprobada, oportunamente, prohíbe por completo la contratación de publicidad de campaña en radio
y TV. Esos espacios serán asignados por el gobierno a
los partidos en los medios del país. No se conoce hasta
la fecha los criterios que se utilizarán.
Las juntas electorales son un misterio ya que no se
reguló cómo deben integrarse ni cómo se controlarán.
No se podrán presentar “listas espejos”, pero nadie
aclara que pasará con las “colectoras”, es decir, cuando
un candidato lleva su lista pegada a distintos aliados.
Contrariamente a lo solicitado por los expertos, la ley
26.571 le concedió mucho más poder a la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior
y por decreto 682/10, la presidente de la Nación aprobó
la estructura organizativa de las Direcciones Nacionales
Electorales y de Asuntos Políticos y Reforma Política,
ambas dependientes de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Electorales de la Secretaría de Asuntos Políticos
del Ministerio del Interior. De esta manera, el citado
Departamento de Estado sumó cinco (5) direcciones, cargos y presupuestos en absoluta oposición a la tendencia
general en otros países donde se trata de avanzar con la
autonomía política de los órganos electorales.
Frente a todo esto y otros ítems poco claros y preocupantes, sobre el particular, es que le solicitamos al Poder
Ejecutivo la reglamentación inmediata de la ley 26.571.
Su demora perjudica a todos y cada uno de los partidos
políticos, dando sólo ventajas operativas para aquellos
que conocen, desde hace tiempo, la definición de estos
temas tan sensibles para el desempeño electoral, cuanto
avasalla la equidad y la igualdad ante la ley, principios
insoslayables en toda sociedad republicana y democrática.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.041/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 22 de
febrero de 2011, el centésimo aniversario del nacimiento de la gran compositora y cantante folklórica
Margarita Palacios.
Lucia B. Corpacci.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Margarita Palacios nació el 22 de febrero de 1911
en el departamento de Santa María en el medio de una
tradicional familia tucumana circense y falleció el 9 de
julio de 1983, cuando tenía 72 años.
Es considerada una de las precursoras del auge de la
música folklórica argentina, que se produjera a partir
de la década del cincuenta.
Siempre orgullosa de ser catamarqueña y siempre
orgullosa de su tonada, el músico Polo Giménez, autor
de Paisaje de Catamarca, la definió como “pedazo
de tierra que canta”. Grabó varios álbumes como Me
presento como soy o Una vida para el canto y supo
compartir escenario con grandes de la música como
Mercedes Sosa, es autora además de la conocidísima
cueca Recuerdos de mis valles. Tenía una forma muy
particular de expresar su arte, en sus cantos intercalaba
relaciones humorísticas y recitados, y a veces le agregaba un grito agudo propio de algunas zonas norteñas
que le daban a sus canciones un sello muy particular.
Además participó en varias películas como Al compás
de tu mentira (1950), Cerro Guanaco (1959), Con gusto a rabia (1965) y El canto cuenta su historia (1976).
En su afán de preservar las tradiciones populares
escribió el libro Las comidas de mi pueblo, en el cual
describe recetas de platos tradicionales del país, además es
considerada la precursora de la reunión y encuentro de los
catamarqueños residentes en Buenos Aires ya que en 1960
instaló en la calle Camacuá 267 un local de gastronomía
conocido como la “Embajada de Catamarca”, en donde
no sólo se degustaba platos típicos de nuestra región sino
que también servía como escenario por donde pasaron
prestigiosos de nuestro canto como don Polo Giménez.
En su ciudad natal, Santa María, existen grupos de
ballet, centros polideportivos y hasta calles que llevan
su nombre a modo de homenaje.
Por los motivos aquí expuesto, pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Lucia B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.042/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 70 de la ley
24.441, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 70: Se aplicarán las normas de este artículo y las de los artículos 71, 71 bis, 71 ter. y 72,
cuando se cedan derechos documentados como
componentes de una cartera de créditos para:
a) Garantizar la emisión de títulos valores
mediante oferta pública;
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b) Constituir el activo de una sociedad, con
el objeto que ésta emita títulos valores
ofertables públicamente y cuyos servicios
de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo;
c) Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos, o de inversión.
Art. 2º – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.441,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 71: La cesión prevista en el artículo 70
podrá efectuarse por un único acto, o particionado,
individualizándose cada crédito con expresión
de su monto, plazos, intereses y garantías. En su
caso, se inscribirá en los registros pertinentes.
Los documentos probatorios del derecho cedido
se entregarán al cesionario o fiduciario o, en su
caso, a un depositario o al depositario del fondo
común de créditos o de inversión.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 71 bis de la ley
24.441, el siguiente texto:
Artículo 71 bis: Créase el Registro de Créditos
Documentados Cedidos en Fideicomiso Financiero (ley 24.441) en el que se inscribirán los
documentos mencionados en los artículos 70 y 71.
El registro creado tendrá por finalidad dar
garantía y publicidad al estado jurídico de
dichos créditos mientras perdure el dominio
fiduciario.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 71 ter de la ley
24.441, el siguiente texto:
Artículo 71 ter: La organización y funcionamiento del registro creado, deberá ser implementado por la Comisión Nacional de Valores, de
conformidad con las atribuciones conferidas en el
artículo 19, debiéndolo implementar en el término
de 90 días, desde la reglamentación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de 120 días corridos
contados desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.441, que instituyó la figura del fideicomiso financiero, se creó una herramienta
valiosa, mediante la cual surge una forma alternativa
de obtener inversiones y créditos en el mercado de
capitales, a través de la emisión de títulos que pueden
ser ofertados públicamente, garantizados con el sistema
de securitización de los documentos.
La regulación dada por la citada ley, en la práctica,
ha puesto de manifiesto la necesidad de reformarla,
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incorporando normas tendientes a asegurar la transparencia en la instrumentación de las cesiones de los
documentos que las respaldan y dotando al acto de un
mayor control de legalidad.
La seguridad jurídica es el complemento necesario e imprescindible de la confianza, fundamento
esencial del tipo de fideicomiso que regula la ley
24.441.
Por ello, y a fin de alcanzar dichos objetivos, a través del presente proyecto de ley, creamos un registro
específico respecto de las transferencias fiduciarias
de los documentos que aún, en cuanto a su inscripción, no se encuentran contempladas. Abarca, por
ende, aquellos derechos que se cedan en fideicomiso
financiero en los supuestos previstos por el artículo
70 de esta norma.
Asimismo, la instrumentación de un registro satisface los requisitos de publicidad que el acto debe
cumplir, en resguardo del deudor, el acreedor y del
eventual inversor.
Una especial consideración requiere destacar la
importancia que dicho registro tendrá en los procesos
de los concursos y quiebras, en los que la registración
impone, además de transparencia y seguridad, una
identidad jurídica protectora.
Esta garantía da mayor certeza, y contribuye a
alentar al inversor a valerse de esta herramienta para
arriesgar su capital.
El mercado de capitales ha sido siempre un espacio
económico-financiero de acceso casi exclusivo para la
gran empresa, los grandes proyectos y el requerimiento
de grandes inversores. El fideicomiso ha sido el instrumento que posibilita la incorporación de las pymes
a negociar en él, sin requerir cambios traumáticos y
costosos.
La reforma planteada, ratifica plenamente la
autoridad de aplicación de la Comisión Nacional
de Valores.
Para alcanzar el éxito del fideicomiso financiero,
como instrumento de política económica, se requiere que
los sujetos que lo constituyen tengan la mayor seguridad
jurídica para sí y para los terceros involucrados.
La creación del Registro de Créditos Documentados
Cedidos en propiedad imperfecta a los fideicomisos
financieros, además de la pretensión de abarcar todo
el país, es el fundamento para que el Congreso de la
Nación apruebe ese proyecto que ponemos a consideración de los señores senadores.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-4.043/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la colección de olivos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
de Junín, Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Junín, provincia de Mendoza, se encuentra la
colección de olivos más importante de Latinoamérica.
Su implantación se inició en el año 1949, contando
actualmente con una superficie aproximada de 2,5
hectáreas.
Estos bancos de germoplasma tienen el objeto de
preservar y estudiar la variabilidad genética de una
especie para el futuro beneficio de la humanidad y del
ambiente. Los bancos de germoplasma son llamados
también “centros de recursos genéticos”, pues se le
da gran importancia al hecho de que las plantas son
fuente de características genéticas y de diversidad.
Estos recursos son la materia prima más importante
de los fitomejoradores y aporte imprescindible para los
agricultores; por consiguiente, son fundamentales para
una producción agrícola sostenible.
Por otro lado, conocer la variabilidad genética intracultivar de la variedades más difundidas en el país, a
través de recolectas en ambientes agroecológicamente
contrastantes, permite obtener clones localmente adaptados, evitando su reemplazo por cultivares introducido
supuestamente más productivos.
Particularmente con la colección de olivos de Junín,
en 2002 se comenzó su proceso de recuperación. En
2005, mediante financiamiento del INTA a través del
proyecto nacional AEGR1402 y el proyecto regional
de olivo, se inició el estudio de distintos caracteres
agronómicos y tecnológicos de la colección. Por sus
características y por ser fuertemente influenciados por
las condiciones ambientales, es necesaria mayor cantidad de años para incrementar la validez de los datos
de forma tal que la información brindada abarque un
mayor rango de variabilidad interanual.
En la actualidad, dicha colección cuenta con un total
de 92 variedades de diversas procedencias tales como
España, Italia, Estados Unidos, Túnez, Francia, Argelia
y la Argentina.
El mantenimiento, renovación y ampliación de la
misma es fundamental, ya que permitirá en un futuro
cercano desarrollar trabajos de investigación con el
propósito de solucionar la problemática explicada
anteriormente, para un cultivo en expansión y en

continuo desarrollo tanto en nuestro país como en el
resto del mundo.
De los objetivos de esta colección se desprende la importancia de su mantenimiento, apoyo y expansión. Ellos
son: conservar los recursos genéticos del olivo presente
en las distintas revisiones olivícolas del país, estudiar
la variación intraespecífica de caracteres agronómicos
y tecnológicos del material vegetal, identificar accesiones adaptadas a las condiciones locales y servir como
material base para programas de mejoramiento varietal.
Por su estratégica importancia, revelada en lo anteriormente dicho, pido a mis colegas que me acompañen
en este pedido de interés parlamentario.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.044/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.019, Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar,
cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Las inversiones de capital destinadas a la instalación de centrales y o equipos
eólicos o solares gozarán de una exención del
pago en concepto de impuesto al valor agregado
por el término de diez (10) años.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 7º bis a la ley
25.019, Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º bis: Créase el Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar, el cual será
integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Ingresos por legados o donaciones.
3. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 7º ter a la ley 25.019,
Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º ter: La autoridad de aplicación
podrá financiar a través del Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar a programas
de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 7º quáter a la ley
25.019, Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 7º quáter: La autoridad de aplicación
otorgará preferencia en la asignación de financiamientos a través del Fondo Fiduciario de Promoción a Energía Eólica y Solar, a aquellos proyectos:
a) Que se instalen en regiones donde las
condiciones climáticas y/o ambientales
permitan la radicación de emprendimientos de este tipo;
b) Que generen un mayor número de fuentes
de trabajo directas.

Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de energías renovables es de suma importancia para el cuidado del ambiente y la generación
de fuentes seguras de electricidad. La República Argentina cuenta en su vasto territorio con innumerables
oportunidades para aprovechar este tipo de recursos.
La promoción de este tipo de energías es positiva,
además, porque, en caso de que se agoten recursos
minerales o hidrocarburíferos de generación eléctrica,
el país contará con una trayectoria que le permitirá
avanzar rápidamente en un proceso de reconversión.
A partir de la crisis petrolera de 1973 y 1979,
se empezó a trabajar activamente en la Argentina,
fundamentalmente en el sector de investigación, en
procura de adquirir experiencia en el uso de las nuevas
tecnologías. También la paulatina toma de conciencia
de que es mejor, en tanto sea posible, la utilización de
fuentes energéticas que no produzcan polución ambiental influyó grandemente en la decisión de impulsar la
energía eólica.
Entre los años 1985 y 1989 se han llevado a cabo
algunos proyectos demostrativos con el objeto de
adquirir experiencia en la aplicación de las nuevas
tecnologías. A partir de un acuerdo de asistencia técnica
con Alemania, se instaló un parque eólico compuesto
por 4 aerogeneradores de 30 kW de potencia cada uno
conectados a la central térmica de la localidad de Río
Mayo, ubicada al sudoeste de la provincia del Chubut.
Recientemente se ha puesto en marcha en La Rioja
el parque Arauco, que cuenta con 12 generadores con
capacidad de producir 25 MW y es el primero en integrarse a la red nacional de energía.
En algunas provincias como Neuquén, Buenos Aires
y Catamarca se han instalado máquinas de pequeña
potencia (hasta 1 o 2 kW). En el caso del Neuquén, para
energización de estaciones repetidoras de comunicaciones; en otros como Buenos Aires, a título experimental
para proveer de energía eléctrica a escuelas rurales,
o, como en Catamarca (aquí la acción la desarrolló la
universidad local), para suministrar energía a un puesto
de Gendarmería ubicado en paso San Francisco, a unos
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4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se tiene
entendido que estos emprendimientos no se encuentran
actualmente en funcionamiento.
Es imposible conocer en forma segura la potencia
instalada en el país a través de aerogeneradores de
pequeño tamaño, pero seguramente no exageramos si
calculamos una cifra superior a los 2.000 kW.
La energía solar es la producida a través de las emisiones solares como resultado de reacciones nucleares
de fusión. Estos rayos llegan a la Tierra a través de
espacios de energía llamados “fotones”, los cuales
interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre.
Los paneles solares conducen la energía a unas baterías;
de allí, se puede abastecer desde una casa o integrarse
a la red nacional.
A partir de 1994 varias cooperativas que prestan
servicios eléctricos se interesaron en la posibilidad de
incrementar su oferta mediante la generación a partir
del viento.
La primera de ellas, que atiende la localidad de Comodoro Rivadavia (Chubut) y zonas aledañas, instaló
en el mes de enero de 1994 dos máquinas generadoras
de 250 kW de potencia cada una como proyecto preliminar y de ensayo. Los resultados obtenidos fueron
tan satisfactorios que en septiembre de 1997 pusieron
en marcha 8 equipos de 750 kW de potencia cada uno.
Otra localidad vecina a Comodoro Rivadavia (Rada
Tilly) montó también un equipo de 400 kW de potencia,
en funcionamiento desde principios de 1996.
Actualmente el total de MW volcados a la red
nacional por este tipo de energías es muy pequeño,
y corresponde principalmente a un pequeño grupo
de granjas eólicas que están radicadas en La Pampa,
Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
En tanto, la energía solar ha tenido un gran avance a
partir de la puesta en marcha del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que
apunta a asegurar el abastecimiento de electricidad a
1.8 millones de personas que viven en 314 mil hogares, y 6.000 servicios públicos de todo tipo (escuelas,
salas de emergencia médica, destacamentos policiales,
etcétera) fuera del alcance de los centros de distribución
de energía.
Por ahora, el proyecto está ejecutándose en las provincias de Jujuy y Tucumán, pero ya fueron firmados
acuerdos para implementarlo en el Chubut, Río Negro,
Mendoza, San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, el
Chaco, Santa Fe y Córdoba.
Más allá de esto, sería importante recrear la experiencia de otros países que poseen plantas generadoras
como Estados Unidos, donde la planta Sierra Sun
Tower llega a suministrar 45 MW de electricidad a la
red eléctrica local.
Tanto la energía eólica como la solar son energías
limpias e inagotables. La Argentina tiene condiciones
inmejorables en materia de vientos. En diversas regiones del país, principalmente en la Patagonia, los Andes

433

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

24 y 25 de noviembre de 2010

y la costa atlántica, los vientos son prácticamente
constantes.
El actual régimen de promoción de la energía eólica
y la solar es de 1998, y si bien ha habido numerosos
avances en materia energética desde ese momento,
consideramos que una promoción puntual de este tipo
de energías es de suma importancia.
El presente proyecto actualiza ese régimen de promoción anexándole dos canales positivos de fomento:
por un lado, se extiende el diferimiento impositivo
que estaba presente y por el otro se crea un fondo de
fomento que da acceso al financiamiento a los emprendimientos.
Creemos que el Estado debe tener un papel central
para promocionar este tipo de emprendimientos que
necesitan de un incentivo especial, ya que muchas
veces los costos de instalación y puesta en marcha
suelen ser altos y los particulares necesitan contar con
herramientas legales y económicas que los acompañen
en su inversión.
Es por ello que consideramos que el presente proyecto es positivo y que genera, además, una promoción
especial de esta actividad que es sumamente positiva
por su bajo impacto ambiental, pero que suele encontrar
reticencias a la hora de conseguir inversiones desde el
sector privado.
No obstante ello, con el avance de la tecnología, los
costos de instalación de este tipo de emprendimientos
han descendido; en el caso de la energía eólica, con la
fabricación de hélices de mayor tamaño y que logran
alcanzar una mayor velocidad, generando a su vez
mayor energía.
A su vez, la promoción de este tipo de energía genera
demanda interna de mano de obra y promociona la instalación de fábricas y emprendimientos desarrolladores
de equipos, que crean numerosos puestos de trabajo.
En vista de que las perspectivas del sector son positivas, y contando ya con importantes inversiones, mano
de obra calificada y principalmente industrias locales
destinadas al sector, consideramos que promocionar
esta actividad resultaría provechoso.
Esperamos así contar con el apoyo del cuerpo de
senadores.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-4.045/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda obra vial de construcción, pavimentación, repavimentación o mejora de una ruta
nacional deberá incluir un plan de forestación.

Art. 2º – La autoridad de aplicación será la encargada
diseñar el plan de forestación correspondiente a cada
obra. Seleccionará las especies a plantar en cada zona
de caminos conforme a los siguientes criterios:
a) Buscará mitigar al máximo el impacto ambiental negativo producido;
b) Priorizará la conservación de los ecosistemas
locales privilegiando la selección de especies
autóctonas y nativas de cada zona;
c) Evaluará las posibilidades y los costos de la
plantación y también del mantenimiento, con
criterios técnicos, ecológicos y económicos;
d) Considerará la disponibilidad de las especies
seleccionadas en el mercado;
e) Conservará y protegerá las masas boscosas
nativas existentes;
f) Evitará la plantación de especies exóticas invasoras comprobadas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá coordinar con los organismos nacionales, provinciales y
municipales el cumplimiento de los objetivos de esta
ley en los contratos de concesión de los corredores
viales nacionales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Vialidad.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros reasignará
las partidas presupuestarias correspondientes a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la construcción de rutas genera múltiples
beneficios socioeconómicos, también provoca
grandes desequilibrios ecológicos directa e indirectamente. La tala de árboles no sólo degrada
el paisaje, sino que, además, produce la discontinuidad y el fraccionamiento de los ecosistemas
locales, poniendo en peligro la supervivencia de las
especies silvestres vegetales y animales nativas. La
remoción del suelo, por otra parte, provoca erosión
y modifica los drenajes naturales. También los vehículos que transitan por estos caminos colaboran
al daño ambiental sumando emanaciones de humo,
contaminación auditiva y derrame de aceites y
combustibles.
Si bien sabemos que es imposible evitar todo
el impacto negativo generado, creo que una gran
parte de este daño ecológico puede ser mitigado
a través de la forestación, especialmente si esta
forestación se realiza con especies autóctonas de
la zona afectada.
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La forestación generará la continuidad de los
corredores verdes protegiendo la biodiversidad.
Además, esta masa boscosa contrarrestará la contaminación producida por los vehículos y, al mismo
tiempo, presentará múltiples beneficios para los
conductores, ya que les servirá como guía natural
del camino, como área de descanso y reparo, y
como protección contra el encandilamiento. A nivel
local tanto la forestación como el mantenimiento y
conservación de las especies plantadas generarán
puestos de trabajo para los habitantes de las poblaciones lindantes.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho amparado por nuestra Constitución Nacional,
que en la primera parte de su artículo 41 establece:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras”. A diario vemos
las nefastas consecuencias que producen la falta de
interés en el cuidado del ambiente y la ausencia de
políticas tendientes a lograr un desarrollo económico sustentable. Minimizar los daños ecológicos
es nuestro deber como legisladores, ya que cuidar
el ambiente es cuidar, también, la salud de nuestro
pueblo.
La Dirección Nacional de Vialidad, autoridad de
aplicación de este proyecto, cuenta con una unidad
ambiental encargada de llevar adelante los estudios y
las políticas en esta materia. En el año 2007, se aprobó
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para
Obras Viales “MEGA II / 2007”, que se aplica actualmente, evidenciando la preocupación y el interés del
organismo por el tema que nos ocupa. Este proyecto
de ley pretende ser una herramienta más en la gestión
vial para lograr obras sustentables que respeten el
equilibrio económico.
El proyecto establece la obligación de que cada
obra incluya un plan de forestación, a la vez que
faculta a Vialidad Nacional para determinar cuáles
serán las especies que se plantarán en cada zona
afectada por una obra. También se fijan criterios en
los cuales deberá basarse el organismo al momento
de tomar esta decisión. Por ejemplo, se determina
que deberá privilegiarse la selección de especies autóctonas y nativas de la zona. Teniendo en cuenta que
no siempre hay oferta en el mercado de las especies
nativas, o que existen zonas donde la implantación
o el riego pueden resultar demasiado onerosos o
hasta imposibles, se sostiene que al momento de
elegir deben evaluarse las posibilidades y los costos
con criterios ecológicos, pero también técnicos y
económicos.
Debido a que la realidad en materia de competencias
viales comprende competencias concurrentes y concesiones, la autoridad de aplicación deberá coordinar con
los organismos nacionales, provinciales y municipales
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el cumplimiento de los objetivos de esta ley en los contratos de concesión de los corredores viales nacionales.
De esta manera se asegurará una protección integral
del ambiente.
Preservar la biodiversidad a través de la forestación
de las rutas nacionales que atraviesan, a lo largo y a lo
ancho, nuestro territorio nacional es también proteger
la salud y la calidad de vida de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-4.046/10)
Proyecto de comunicación
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS
EN LOS AEROPUERTOS DE LA PROVINCIA
DEL CHUBUT - NUEVO REQUERIMIENTO
SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE INVERSIONES PREVISTO EN EL DECRETO
1.799/07 POR AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, proceda a dar respuesta a lo siguiente:
a) Indique si se hizo uso de las facultades dispuestas
por el punto 6.11 del decreto 1.799/07, modificando el
cronograma previsto en el anexo IV para los aeropuertos de la provincia del Chubut y, en su caso, acompañe
un detalle de los cambios introducidos.
b) Acompañe copia de los expedientes 99/08, 313/09
y 112/10, los cuales, según lo informado en respuesta
al proyecto de comunicación expediente 371/10 de mi
autoría, implican el seguimiento del plan de inversiones
previsto en el punto 8 del decreto 1.799/07.
c) Informe si se realizan controles parciales con
miras a obtener el total cumplimiento en el año 2012
de las obras del cronograma detalladas para el primer
quinquenio.
d) En caso de que finalice el plazo previsto en el
apartado 6.2 del decreto 1.799/07 sin que se cumpla
con las obras en tiempo y forma de conformidad con
la renegociación del contrato llevada a cabo oportunamente, describa los requerimientos y sanciones que
deberán ser efectuados a la concesionaria en su carácter
de responsable de la ejecución del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de comunicación bajo el
expediente 371/10, he requerido información al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(en adelante, ORSNA) con respecto al cumplimiento
del contrato de concesión suscrito con la empresa
Aeropuertos Argentina 2000 correspondientes a los
aeropuertos de la provincia del Chubut, el “Tehuelche”,
en Puerto Madryn; el “General. Enrique Mosconi”, en
Comodoro Rivadavia, y el “Brigadier General Antonio
Parodi”, de la localidad de Esquel, los cuales fueron
concesionados a través de las licitaciones acaecidas en
el ámbito del decreto 375/97.
El objeto del mismo era el seguimiento de la realización de las obras comprometidas en el contrato
de concesión por quien es hoy su concesionario, en
virtud del último cronograma previsto en el anexo IV
del decreto 1.799/07.
El mencionado proyecto fue aprobado oportunamente el pasado 19 de mayo en el plenario. Mas frente
a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo,
el pasado 26 de octubre presenté un nuevo proyecto
de comunicación en este sentido, registrado bajo el
expediente S.-3.752/10, donde solicitaba nuevamente
al Poder Ejecutivo nacional información referida al
estado de avance de las obras en los aeropuertos del
Chubut, en particular referencia al plan de inversiones
previsto en el decreto 1.799/07 por parte de Aeropuertos Argentina 2000.
Mas el mismo día, el ORSNA remitió a mi despacho
la nota 946/10, del 26 de octubre de 2010, suscrita por
su presidente, el brigadier mayor (R) Horacio A. Orefice, acompañando las obras que se llevaron a cabo hasta
el presente para los tres aeropuertos de la provincia del
Chubut. Esta circunstancia llevó al suscrito a retirar el
proyecto identificado como S.-3.752/10.
Sin perjuicio de ello, a modo de justificación, en la
respuesta a los puntos a) a c) del pedido de informes, y
ante la falta de cumplimiento en los plazos originarios
de las obras determinadas en el anexo IV del decreto
1.799/07, aclara el organismo: “El ORSNA posee la
facultad de revisar el cronograma previsto al revisar los
listados de obras anuales, en función de las prioridades
que presentan los aeropuertos y los recursos de que
disponga la concesión”.
Ahora bien, del decreto 1.799/07, en el apartado
6.11 surge que el ORSNA tiene la posibilidad de realizar algunas modificaciones, pero con limitaciones
y siempre indicando qué obras son las que cambian
de período: “El ORSNA podrá revisar el cronograma
previsto en el plan de inversiones pudiendo requerir al
concesionario el anticipo de las obras previstas a tal fin
o la inclusión de alguna obra no programada, sin alterar
el equilibro de las variables contractuales. Lo dispuesto
precedentemente en ningún caso podrá implicar para
el concesionario la obligatoriedad de asumir mayores
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compromisos de inversión que los establecidos para
el período anual. En este contexto, el ORSNA deberá
determinar cuáles son las obras que se sustituyen del
plan y se postergan para otro período”.
La respuesta brindada por el ORSNA con respecto
a la facultad de alterar el cronograma de ninguna
manera resulta satisfactoria para lo solicitado en el
proyecto de comunicación expediente 371/10, ya que
entonces, como mínimo, debería informar si ha hecho
uso de dicha facultad –ello ante el atraso evidente en
las obras de conformidad con la comparación entre el
cronograma original y las obras llevadas a cabo hasta
el momento– y, en su caso, qué obras se sustituyeron
del plan original y se derivaron para otro período, en
el específico caso de los aeropuertos de la provincia
del Chubut.
También cabe señalar que sólo se han mencionado
en las respuestas al punto d) de dicho requerimiento
los expedientes a través de los cuales se realizaba un
seguimiento de las inversiones en los años 2008, 2009 y
2010, sin acompañar documentación sobre los mismos,
lo cual había sido pedido expresamente.
Finalmente, tampoco se hizo mención a las sanciones
o requerimientos efectuados a la concesionaria para el
caso de incumplimiento del plazo previsto en el cronograma. Como ya he mencionado en el proyecto anterior,
no desconozco que el punto 6.2 del plan prevé un plazo
de gracia, toda vez que el acta acuerdo entró en vigencia
ya entrado el año 2007 (en vez de 2006 previsto originariamente), mediante el cual el cumplimiento de los
compromisos de inversiones se evaluará en el primer
quinquenio teniendo en cuenta una postergación igual al
tiempo calculado desde el 1° de enero de 2006.
Pero como he advertido oportunamente, el atraso
en el plan debería ser de tal manera que las obras del
primer quinquenio pudiesen estar finalizadas en el año
2012, y nunca más allá de dicho plazo. De allí el interés
de ir conociendo qué relevamientos se realizan año a
año para no llegar al año 2012 y pretender terminar la
totalidad de las obras presupuestadas para el primer
quinquenio en el último momento, lo cual desde ya
conllevará una realización desprolija de las mismas, si
es que se llegasen a terminar con el atraso existente en
el cronograma actual.
El interés por conocer las sanciones y requerimientos está dado porque la misma norma pone en cabeza
del concesionario la exclusiva responsabilidad de la
ejecución del plan de inversiones en tiempo y forma.
Así, en su carácter de ente regulador, el ORSNA
debe no sólo informar si ha hecho uso de las facultades
del punto 6.11 alterando el cronograma original, sino
también si ha realizado un seguimiento de dicho plan de
inversiones de conformidad con el punto 8 del decreto
1.799/07, y acompañar la documentación que avale
dicho seguimiento. Asimismo, y en caso de advertir que
no se llegará a cumplir con el cronograma, debe indicar
qué requerimientos realizará a la concesionaria para
que corrija el mismo y dé un acabado cumplimiento
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a la normativa vigente con anterioridad al año 2012,
y no solamente durante el transcurso de dicho año,
cuando hay obras que requieren plazos de dos años
para su ejecución.
Como he advertido, surge palpable la necesidad de
implementar por parte de la autoridad regulatoria una
política de fiscalización más activa, a los efectos de
garantizar fehacientemente el cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la materia y de las acciones
a adoptar en consecuencia, frente a los constantes
incumplimientos y violaciones respecto de esta materia.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.047/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, analice la situación de la empresa concesionaria del ex Ferrocarril
Urquiza respecto de la habilitación de los ramales
Paraná-Federal-Concordia y Paraná-Concepción del
Uruguay, verifique el cumplimento de las disposiciones
de seguridad y la eficiente prestación del servicio.
Dicho análisis debería comprender la infraestructura, el equipamiento disponible y el relevamiento
de los pasos a nivel existentes sin la correspondiente
habilitación.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que la provincia de Entre Ríos
ha iniciado un programa de reactivación del servicio
ferroviario de pasajeros, adquiriendo maquinarias y
equipos y poniendo en funcionamiento talleres para
la refacción y mantenimiento de vagones para tal fin.
Es indispensable que se realicen los trabajos de
mantenimiento, mejoramiento y reconstrucción de la
red existente a los efectos de asegurar una eficiente
prestación de un servicio tan necesario para todos
los habitantes de la región; especialmente teniendo
en cuenta que la infraestructura existente posee rieles
próximos a cumplir los cien años de utilización y
que se han abierto pasos a nivel sin mediar ninguna
autorización.
Dada la capital importancia que el servicio ferroviario tiene para desarrollo de la economía provincial y
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la integración de los pueblos de la región, es necesario
conocer el estado de situación del mencionado servicio.
Resulta pertinente resaltar que el monto de las
inversiones a realizar supera las posibilidades de la
provincia, máxime teniendo en cuenta que se realizarán
fuera de su jurisdicción y en el ámbito de una empresa
concesionaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.048/10)
Proyecto de comunicación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
las obras de mantenimiento en el trazado de la ruta nacional 51, hasta el paso fronterizo de Sico, en el límite
con Chile, en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 une la provincia de Salta con la
República de Chile a través del paso de Sico. Tiene un
gran valor estratégico para el municipio (departamento
de los Andes), para la provincia y para el país, desde el
punto de vista económico y como factor de reactivación
de las comunicaciones comerciales de transporte de
bienes y servicios.
En un momento representaba la opción más
favorable para completar parte del corredor bioceánico del Mercosur con salida al Pacífico, pero
recientemente las especulaciones alrededor del
estado crítico de la ruta y su deficiente mantenimiento han sido desplazadas por la mejor opción
reseñada por miembros del Grupo Empresario de
Integración del Centro Oeste Sudamericano, en la
reunión de la Zicosur, donde se presentó al paso
cordillerano de Jama, en la provincia de Jujuy como
mejor alternativa.
El mal mantenimiento de la ruta nacional 51, que
une Salta con Sico, obliga a replantear la posibilidad
del paso comercial, en tanto que la circulación suele
interrumpirse por lluvias, aludes y otras inclemencias.
Además, la ausencia del asfalto ha sido uno
de los motivos que mantuvo relegado a Sico. La
afectación del tramo de la ruta en este sector por
los derrumbes y crecidas durante la época estival
de lluvias no ha hecho otra cosa que replantear su
conveniencia.
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La repercusión en los medios ha posicionado el tema
como uno de los puntos con prioridad en la agenda de
los empresarios y los gobiernos de las provincias de
Salta y Jujuy.
Las autoridades de la provincia de Salta están
altamente preocupadas por lograr la tan ansiada pavimentación de la ruta nacional, que resulta un potencial
paso internacional.
Es por eso que se requiere con urgencia la intervención de la administración de Vialidad Nacional para
dar solución a este conflicto, de manera tal de poder
pensar en el reposicionamiento de la ruta nacional 51
como corredor bioceánico y vía de comercialización
de excelencia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.049/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se
celebra el 10 de diciembre del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo
se comprometía en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y la Asamblea General de la
Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III) del 10
de diciembre de 1948, la promulgaba; fue la primera
afirmación universal de los derechos inherentes a la
dignidad e igualdad de todos los seres humanos.
Nacía así, luego de la tremenda conflagración
mundial, un nuevo paradigma en el mundo, una nueva
cosmovisión del mundo en general y de la humanidad
en particular, el mundo se comprometía por primera
vez en la defensa de los derechos humanos universalizándolos a todos los pueblos.
Los valores esenciales de la Declaración Universal,
como la dignidad humana, la no discriminación, la
igualdad, la equidad y la justicia, tenían un destinatario
común y excluyente, todos los habitantes del mundo
constituyendo en marco normativo en donde no cabían
las fronteras que separan a los pueblos.
En todo el mundo se generaba un proceso colectivo
en donde personas, grupos, organizaciones y gobiernos

comenzaban una lucha para hacer realidad las promesas
que surgen de la Declaración Universal, y entre los Estados del mundo nuestro país, la República Argentina,
otorgaba jerarquía constitucional a distintos pactos
internacionales tales como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, entre otras, y generaba
a su vez todas las leyes, decretos y resoluciones que
adecuaban nuestro sistema de garantías a la luz de
los tratados internacionales incorporados y a la vez
manifestaban con claridad el compromiso de nuestro
país a profundizar el respecto a la condición humana.
Muy pocos países en el mundo han tenido una conducta de compromiso permanente por la defensa de la
dignidad humana como lo tiene la República Argentina;
no obstante ello, y más allá de lo realizado, sabemos
que nunca es suficiente lo realizado por la dignidad
humana, y en este nuevo aniversario debemos reforzar
nuestro compromiso para profundizar y fortalecer la
universalidad de los derechos consagrados en aquella
no tan lejana Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Por eso siempre es bueno recordar lo que la Declaración Universal dice en su artículo 2º cuando expresa:
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
”Además, no se hará distinción alguna fundada en
la condición política, jurídica o internacional del país
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.050/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde la siguiente
información con relación a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, cuya administración y financiación
se encuentra a cargo del Estado argentino.
1. Con respecto al traslado de las operaciones de
vuelo del Aeroparque “Jorge Newbery” al Aeropuerto
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Internacional de Ezeiza, informe cómo se programaron
previamente las mismas.
2. ¿Con qué infraestructura cuenta la nueva terminal
C del aeropuerto de Ezeiza?
3. ¿Qué cantidad de personal se encuentra habitualmente afectado a tareas en Aeroparque y cuántos fueron
destinados a Ezeiza por esta circunstancia?
4. ¿Qué tareas desarrolla el personal de Aeroparque
no transferido a Ezeiza?
5. ¿Cómo se efectuó la reprogramación de vuelos, y
cuántos y cuáles fueron cancelados?
6. ¿En qué fecha se estima la regularización definitiva de los vuelos?
7. ¿Cuántos pasajeros se vieron afectados por cancelaciones y reprogramaciones y qué resarcimientos
han sido establecidos?
8. ¿Cuántos pasajeros fueron trasladados mediante
transporte terrestre y sus destinos y por qué monto?
9. ¿Cuántos pasajeros fueron alojados en hoteles y
asistidos alimentariamente y por qué monto?
10. ¿Cuántos pasajeros quedaron sin viajar y cuántos
pasajes tuvieron que ser reintegrados, y por qué monto?
11. ¿Cómo está conformado el comité de crisis?
¿Cuándo se reúne y en qué lugar tiene su asiento?
12. ¿Los controladores aéreos de Aeroparque también se encuentran prestando servicios en el Aeropuerto
de Ezeiza?
13. ¿Por qué razón se produjo sobreventa de pasajes?
14. ¿Quienes son los responsables de la Agencia
Nacional de Aviación Civil? Adjunte sus antecedentes
profesionales al respecto.
15. ¿Quiénes son los responsables del manejo aerocomercial de Aerolíneas Argentinas y Austral?
16. Con respecto a la flota de las empresas, ¿qué tipo
de aeronaves se utilizan, tanto para destinos nacionales
como internacionales? Indique operatividad, antigüedad y propiedad de las mismas.
17. ¿Qué tipo de aeronaves se prevé incorporar a la
flota, y cuál es el período previsto a tal fin?
18. En cuanto al crédito presupuestario para obtener
financiamiento para la adquisición de aeronaves, por
un monto de 1.200.000.000 pesos, ¿a qué máquinas
será afectado?
19. ¿Qué gasto en combustible se produjo durante el
año 2010? ¿Cuánto en igual período de 2009, en igual
cantidad de vuelos, teniendo en consideración la renovación de aeronaves efectuada y destacando, además,
el ahorro producido por tal motivo?
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cierre temporario del Aeroparque metropolitano
y el traslado de las operaciones de vuelo al Aeropuerto

Reunión 23ª

Internacional de Ezeiza han dado lugar a una serie de
hechos que son de público conocimiento.
A la luz de los acontecimientos de dominio público
se observa que no se han tomado los recaudos pertinentes para que el funcionamiento de las operaciones
aerocomerciales continuara desarrollándose en forma
normal y habitual, más allá de la natural movilización
que implica dirigirse a un aeropuerto que se encuentra
en las afueras de la ciudad.
Muy por el contrario, asistimos a un descontrol total
y absoluto, con desorganización en la atención a los pasajeros, vuelos demorados, numerosas cancelaciones,
espacio físico insuficiente, disponibilidad de asientos
incompatible con el flujo de personas, estacionamientos
saturados y baños colapsados.
No se encontraron más respuestas que la descompresión del movimiento diario a través de la cancelación de un porcentaje importante de vuelos, lo que
trajo aparejado el traslado de tanta imprevisión al
público usuario, que debió procurarse su traslado por
medios terrestres, siempre cuando las distancias así lo
permitieran. Quienes deben trasladarse desde o hacia
lugares muy distantes fueron obligados a optar por
suspender sus viajes o esperar reprogramaciones, con
el consiguiente perjuicio económico y alteración de sus
proyectos personales, sean de trabajo, salud o turismo.
Desde hace más de un año se encuentran programadas
y anunciadas las obras en el Aeroparque pero, a pesar de
ello, la negligencia, la impericia o simplemente el desconocimiento de quienes cumplen las funciones directrices
han provocado la situación que hoy nos toca atravesar.
Por otra parte, es necesario saber con qué recursos
humanos cuentan las empresas administradas por el
Estado y la afectación de tareas dispuestas para atender
la coyuntura.
Asimismo, se hace menester conocer la disponibilidad
y tipo de aeronaves con las que se opera a nivel nacional
e internacional, porque de ello dependen la efectividad
del servicio y los costos de los mismos, dado que el
presupuesto de Aerolíneas Argentinas y Austral debe ser
afrontado con recursos de todos los argentinos.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.051/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un régimen de devolución
total de los importes pagados en concepto de impuesto
al valor agregado para el caso de determinadas compras
efectuadas por los municipios de la República Argentina.
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Art. 2º – El beneficio procederá en el caso de compras documentadas con facturas por hasta la suma
de veinte mil pesos ($ 20.000) en cada una de ellas
impuesto al valor agregado incluido.
Art. 3º – Lo adquirido deberá calificar como bienes
de consumo de acuerdo con lo establecido en el manual de clasificadores presupuestarios elaborado por la
Oficina Nacional de Presupuesto.
Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará el procedimiento de devolución.
Art. 5º – Invítase a las provincias a disponer un
régimen en igual sentido para el caso del impuesto a
los ingresos brutos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los municipios, en tanto nivel de gobierno que se
encuentra más cerca de los problemas de los ciudadanos, son en realidad los que tienen la obligación
de resolverlos, pero cuentan con pocas herramientas
para hacerlo.
Son conocidas las incesantes restricciones fiscales que padecen en un contexto donde cada vez
asumen mayores responsabilidades. Tampoco la
relación fiscal provincia-municipio garantiza, independientemente de la provincia de que se trate,
mínimos niveles de autonomía financiera de modo
tal de asegurar previsibilidad para las gestiones
locales.
Agravando aún más este escenario, la inflación
constituye un problema insoslayable. Entendido este
fenómeno como el crecimiento generalizado de los
precios, cuestión que provoca el deterioro del poder
adquisitivo del dinero, claro está que afecta a todos
aquellos que manejamos dinero.
Y dentro del universo de todos aquellos que utilizamos dinero, los municipios se encuentran en el
segmento de los que se llevan la peor parte.
Las presiones salariales, junto con el acelerado
crecimiento de precios de los insumos indispensables
para la prestación de los servicios, son a esta altura
reiterados obstáculos que las administraciones locales
deben sortear.
Además, en la mayoría de los casos, como los
municipios carecen de poder tributario propiamente dicho, viéndose imposibilitados de distribuir el
costo de los servicios de acuerdo con la capacidad
económica de los contribuyentes, los aumentos de
tasas por retribución de servicios no responden al
verdadero crecimiento de los precios que afectó dicha
prestación.
Es por ello que resulta indispensable mejorar las
finanzas municipales, y en tal sentido sería de vital

importancia descomprimir la presión impositiva que
pesa sobre los municipios.
El impuesto al valor agregado tiene un peso trascendental sobre los gastos municipales, ya que los municipios son considerados como un mero consumidor final
frente al citado gravamen, siendo afectados por una
multiplicidad de alícuotas.
Es por ello que considero pertinente la instrumentación de un régimen, similar al vigente para compras con
tarjetas de débito, orientado a devolver íntegramente
los importes en concepto de IVA en el caso de ciertas
compras.
De tal manera, estaríamos colaborando con la sustentabilidad de las finanzas municipales devolviéndoles
a los municipios una parte de las erogaciones que de
otro modo serían irrecuperables.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.052/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso virtual
“Talleres de sensibilización de género”, elaborados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Los mencionados talleres se realizan a través de
Internet, nuevo soporte tecnológico aplicado a la formación y a la educación.
El objetivo principal de este curso virtual es mejorar
la situación de las mujeres y el ejercicio por parte de
ellas de una ciudadanía plena, valiéndose de modernas
herramientas tecnológicas.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso virtual “Talleres de sensibilización de género” es una valiosa iniciativa de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Han sido elaborados por la Oficina de la Mujer, perteneciente a este máximo tribunal
de justicia a nivel nacional.
La Oficina de la Mujer se encuentra a cargo de
la ministra del la Corte Suprema de Justicia de la
Nación doctora Carmen María Argibay, quien al
respecto de estos talleres, como titular de la Oficina
de la Mujer, sostuvo que el objetivo principal de
los cursos es “mejorar la situación de las mujeres
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y el ejercicio por parte de ellas de una ciudadanía
plena”.
Los mencionados cursos cuentan con un novedoso
formato de capacitación a distancia para seguirlos a
través de Internet. Para participar de ellos no es necesario estar presente en las jornadas de estudio, aquellos
que deseen realizarlos deben valerse de las necesarias
herramientas tecnológicas.
Al respecto de esta iniciativa la doctora Carmen
Argibay expresó que “por el alcance federal que tiene
nuestro programa de capacitación en muchos lugares
se dificulta la asistencia de magistrados, funcionarios
y empleados a los talleres”, al tiempo que agregó que
complica esta situación “la gran cantidad de vacantes y subrogancias que tiene el Poder Judicial”. Por
ello, sostuvo, el aula virtual se presenta como una
herramienta ideal para concientizar a los integrantes
de la Justicia.
Acompañaron a la ministra Argibay la vicepresidenta
del tribunal, doctora Elena Highton de Nolasco; el
presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Luis
María Cabral, y el director académico de la Escuela
Judicial, doctor Sergio Palacios.
El máximo titular del Consejo de la Magistratura,
doctor Cabral, aseguró que “hace unos años hablar de
talleres de género para el funcionamiento del Poder
Judicial hubiera parecido una excentricidad o una utopía. Hoy hay un cambio de pensamiento, pero todavía
arrastramos patrones culturales propios de la sociedad
en la cual nos hemos formado”.
Asimismo, el doctor Cabral destacó la valiosa labor
de las ministras doctora Highton de Nolasco y doctora
Argibay, quienes “hace tantos años vienen luchando en
esta perspectiva”, aseguró.
Cabe mencionar que juntamente con este proyecto, la Escuela de Capacitación del Consejo de
la Magistratura de la Nación puso en marcha el
“Aula virtual”. Este curso está dirigido a empleados
y empleadas del Poder Judicial, quienes, a su vez,
durante el transcurso de un mes podrán completar el
los “Talleres de trabajo para un Justicia con perspectiva de género”, también elaborados por la Oficina
de la Mujer.
Al respecto de esta innovadora modalidad de formación y aprendizaje la ministra Argibay destacó
que “esta primera experiencia permite aprovechar las
cosas buenas de la tecnología actual para el ejercicio
de una ciudadanía plena de la mujer a través del Poder
Judicial”.
Quisiera manifestar, entonces, en mi carácter de
senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi reconocimiento
por la excelente labor realizada desde la Corte Suprema de la Nación, trabajando a favor de la formación
de condiciones para la igualdad de géneros dentro del
ámbito de la Justicia como institución y en toda la
sociedad argentina.

Reunión 23ª

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.053/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la medalla de oro lograda por la estudiante fueguina Nadine Varela Goodall
en la competencia de 100 metros de atletismo, desarrollada en el marco de los Juegos Nacionales “Evita
2010”. Nadine Varela Goodall es una joven deportista y
estudiante de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien nos
representa a todos los fueguinos en estas competencias
a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medalla de oro lograda por Nadine Varela Goodall en la los Juegos “Evita 2010” celebrados en la
ciudad de Mar del Plata significa un enorme orgullo
para todos los fueguinos, a quienes Nadina representa
en estas competencias a nivel nacional.
Esta estudiante y atleta consiguió la medalla dorada
en la competencia de los 100 metros, disputada en la
pista de atletismo, y es una de las deportistas más destacadas de nuestra provincia, quien ratificó su condición
de excelencia quedándose con el primer puesto en su
categoría, puesto que la ubica como la mejor del país.
Cabe mencionar que Nadine terminó definiendo
la carrera en los últimos metros gracias a su enorme
resistencia, fruto del esfuerzo y del entrenamiento de
alta competitividad que realiza a diario.
El hecho de que Nadine Varela Goodall haya alcanzado el podio de la competencia es un logro que inspira
a toda la delegación de chicos y chicas fueguinos que se
encuentran junto a ella en Mar del Plata, representando
a Tierra del Fuego.
Esta velocista es una de las mejores atletas que tiene
la provincia, y en su corta trayectoria en el deporte ya
dejó marcas de su profesionalismo a nivel nacional.
La práctica de un deporte como el atletismo, en donde prima la individualidad, hace precisa una gran fuerza
de voluntad como requisito ineludible. Como prueba
de esta fuerza la joven fueguina nos deja a todos una
enseñanza, expresando al respecto: “Entreno sola, por
una calle con muchas piedras, camino al aeropuerto;
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se hace muy difícil ejercitar en esas condiciones. Dos
veces por semana entreno con Camilo Gómez, él me
hizo el plan de entrenamiento, y los demás días con
mi mamá. Practico de lunes a sábado, entre dos y tres
horas, depende de la actividad que tenga que hacer, y
el domingo descanso. Cuando hay nieve salgo también, ya me he caído varias veces”. Esta historia de las
piedras y caídas es una metáfora perfecta de la vida
misma, de las diferentes circunstancias y problemas
que debemos sortear. Es importante que los jóvenes
aprendan a volver a incorporarse después de las caídas
para poder alcanzar así las metas, tal como lo explica
Nadine.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor del esfuerzo realizado por esta joven deportista,
y muchos otros que siguen el mismo camino que Nadine, poniendo cada día lo mejor de sí mismos. Estos
jóvenes nos representan a todos los habitantes de la
provincia, quienes acompañamos y alentamos cada
uno de sus logros.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.054/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el “Ciclo de nuevas canciones“, organizado por la Biblioteca Nacional, que
dio comienzo el 1° de noviembre del año en curso, en
el Auditorio “Jorge Luis Borges”.
Se trata de una serie de conciertos donde participan
nuevos cantautores del ámbito musical, acompañados
por reconocidos músicos nacionales. Todas estas presentaciones son abiertas al público y su entrada libre
y gratuita.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Ciclo de nuevas canciones”, organizado por la
Biblioteca Nacional, dio comienzo el 1° de noviembre,
en el Auditorio “Jorge Luis Borges” de la mencionada
biblioteca, y aglutina a los más reconocidos músicos
nacionales y nuevos cantautores del panorama musical.
Estos conciertos son abiertos al público y su entrada
es libre y gratuita.
Darío Jalfín, quien es coordinador artístico del ciclo
y, a su vez, participa en él en su calidad de músico,
explica: “Me convocaron de la biblioteca, me selec-

cionaron como curador con la idea de generar un ciclo
y participar de él. Lo que hice fue encarar la selección
de los artistas y, con ellos, pensamos en sumar músicos
invitados de mayor trayectoria, como un apoyo a las
nuevas canciones y como una forma de reconocimiento
a su legado”.
Las presentaciones se llevarán adelante en el Auditorio “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional, los
días miércoles del mes de noviembre y los dos primeros
miércoles de diciembre. Los conciertos iniciarán a las
19.30, con entrada libre y gratuita. Posteriormente se
editará un disco, con las presentaciones en vivo, que no
tendrá soporte físico sino que se podrá bajar de Internet
sin costo alguno.
Conocidos músicos, como Tomás Lebrero, Sebastián
Ibarra, Gabriel Ferro, Lucas Martí, Palo Pandolfo y
Teresa Parodi, tomarán parte del “Ciclo de nuevas canciones”, en el que los nuevos cantautores del panorama
musical argentino estarán acompañados por figuras
avaladas por su sólida trayectoria.
El espíritu de este programa es difundir aquellos
elementos que caracterizan a la nueva generación de
cantautores que, alejándose del rock, redefinieron las
líneas de la canción joven. Su coordinador, Darío Jalfin,
señaló que se trata de “artistas en los que, por un lado,
hubo una marcada aproximación a la música de estudio
y a la formación y que, por otro, tuvieron también un
mayor acceso a la información y a la escucha e investigación de distintas músicas”; mientras que actualmente
“es más fácil grabar y producir, también es cierto que
es mucho más difícil instalar a un artista nuevo, porque
si antes ser uno de los cien lanzamientos de la industria
ya te garantizaba cierto espacio, ahora hay una marea
inmensa donde es muy difícil valorar las virtudes y
calidades de cada uno”.
Como senador nacional, es mi deseo expresar la importancia de la tarea llevada adelante por la Biblioteca
Nacional mediante este “Ciclo de nuevas canciones”,
favoreciendo el fomento y el desarrollo de las nuevas
voces de la escena argentina y, a la vez, continuar reconociendo el aporte de aquellos artistas que ya fueron
ampliamente consagrados por el público.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.055/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Centro San Alberto Hurtado, perteneciente a
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la Obra Comunitaria del Hogar de Cristo, que funciona
en la Villa 21-24, donde un grupo de curas párrocos
continúan el camino iniciado por el padre Mario,
ejemplo y guía de la mencionada obra.
El Centro San Alberto Hurtado funciona en el marco del Programa de Recuperación por Adicción a las
Drogas de la parroquia de la Virgen de Caacupé, en el
barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Se trata
de un proyecto integrador en el que participa toda la
comunidad de la Villa 21-24, y cuyo fin es reinsertar
en la sociedad a los jóvenes adictos en recuperación.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro San Alberto Hurtado está situado en
Monteagudo 862, del Barrio de Barracas Ciudad de
Buenos Aires, funciona en el marco del Programa de
Recuperación a las Adicciones de la parroquia de la
Virgen de Caacupé.
Este centro es “la puerta de ingreso”, donde comienza la tarea de acompañamiento de los chicos,
pertenecientes a la Villa 21-24 y NHT Zavaleta, son
buscados en sus casas, almuerzan juntos, comparten el
grupo terapéutico, en el cual se sigue el método conocido como “12 pasos”, utilizado para la recuperación
de adicciones bajo consignas como: I. No supongas,
II. Honra tus palabras, III. Haz siempre todo lo mejor
que puedas, IV. No te tomes nada como algo personal.
Los jóvenes disponen en este centro, de un espacio
de deporte y de un taller de espiritualidad. Durante la
jornada se producen diálogos personales con el director, el operador terapéutico, la psicóloga, la psiquiatra
y alguno de los sacerdotes o voluntarios. Se les ayuda a
resolver problemas legales, se los acompaña, se los lleva a las consultas médicas o con otros profesionales y
se tramitan los documentos que necesiten. También hay
momentos especiales como el taller de yoga, de pintura,
de manualidades, de literatura, de boxeo, etcétera.
Estos talleres tienen por objetivo conectar y desarrollar en los participantes la capacidad y habilidad
para: aprender a cambiar y aprender a dar lo mejor
de sí mismos, superar limitaciones, mejorar su rendimiento en todas las áreas, observar su emocionalidad e
intervenir en ella, relacionarse positivamente en todos
los ámbitos de la vida, adoptar una actitud reflexiva,
gestionar autonomía y confianza. Se realizan también
paseos recreativos y culturales y finalizan la jornada
llevándolos nuevamente a casa. Esta primera etapa dura
aproximadamente tres meses.
El lema de este centro es: “Sólo por hoy, no voy a
consumir”, y aquellos que logran cimentar satisfactoriamente el propósito de abandonar el consumo y
dejarse ayudar, se reconocen enfermos y que solos no
pueden, alcanzan el nivel de concientización con que
logran para pasar a la segunda etapa del tratamiento.

Reunión 23ª

Es importante mencionar que se trabaja de manera
específica con chicas y varones, dado que las mujeres
tienen una dinámica de recuperación distinta a la de
los hombres. El centro cuenta con un grupo especializado en el consumo de paco en mujeres; este grupo
fue creado con el fin de orientar y educarlas respecto
al abuso y la violencia de género en relación con el
consumo. Para ello se elaboraron distintos talleres que
apuntan a fortalecer la dignidad de la mujer, reconocer las situaciones de violencia y discriminación que
ellas padecen y ayudarlas a protegerse de las mismas.
En estas actividades se reconocen la importancia de
abandonar el consumo, el valor del trabajo y el cuidado
de los hijos. Las mujeres en esta situación padecen,
en gran cantidad de casos, el maltrato de los hombres
con quienes ellas viven, de quienes sufren además
abuso sexual y psíquico. Muchas veces el consumo
está directamente relacionado con la prostitución y la
explotación sexual, y estos mismos hombres u otros
cumplen el rol de proxenetas enviándolas a prostituirse
para costear el hábito. En numerosas oportunidades,
estas mujeres pasan a ser el sostén de la familia y llegan
a este sistema de explotación para sostener no sólo el
hogar, sino también el consumo de la pareja.
Esta situación las expone a embarazos no buscados
producto de la prostitución. En el Centro San Alberto
Hurtado se trabaja con las mujeres fortaleciendo los
valores de la familia y el cuidado de la salud, para
alejarlas del círculo del consumo y la violencia.
Para los grupos de adolescentes existen también
talleres especiales que se reúnen de forma paralela
al grupo habitual, dado que, por su edad, requieren
adaptación especial.
Una vez que los jóvenes han ingresado “al proceso
de recuperación”, se asume que las recaídas son parte
del mismo y surgen graves dificultades para dejar el
consumo. Para estos casos fue creado el grupo San
Francisco, pensado como un espacio vecino que funciona en una de las casas del barrio y es acompañado
por voluntarios especialmente preparados. Al ingresar
a este espacio, a cada uno de los chicos se le designan
uno o dos padrinos que los acompañarán integralmente
en su recuperación.
Cabe mencionar que es particularmente abordado
el caso de aquellos jóvenes y adolescentes privados de
su libertad, que cometieron algún delito debido a su
adicción. En el Instituto Belgrano funcionan grupos de
seguimiento y acompañamiento; sea allí o en otros sitios de detención, se los escolta para que “aprovechen”
ese tiempo y estén mejor preparados para el momento
de la libertad.
Asimismo, se trabaja de manera conjunta con los
padres de la parroquia de la Virgen de Caacupé, donde
se reúne la comunidad de la Villa 21-24, del barrio
de Barracas, para pedir ayuda a Dios y darle gracias,
invitando a participar a todos los chicos y chicas y a
sus familiares y amigos.
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Como senador nacional, es mi deseo reconocer la
valiosa tarea realizada por el Centro San Alberto Hurtado, parte fundamental del programa de recuperación
que lleva adelante el Hogar de Cristo de la Parroquia
de la Virgen de Caacupé, y a los padres que trabajan en
esta obra comunitaria, continuando el camino iniciado
por el padre Mario, quien es ejemplo y guía de toda la
comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.056/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Hogar de Cristo y los padres que acompañan esta obra comunitaria, continuando el camino
iniciado por el padre Mario, ejemplo y guía de esta
comunidad.
El Hogar de Cristo lleva adelante un programa de
recuperación de la adicción a las drogas, en la parroquia
de la Virgen de Caacupé, en el barrio de Barracas, de
la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un proyecto
integrador en el que participa toda la comunidad de la
Villa 21-24, y cuyo fin es reinsertar en la sociedad a
los jóvenes consumidores de paco y otras sustancias,
fortaleciendo sus virtudes para lograr mejorar su calidad de vida y alejarlos del consumo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hogar de Cristo lleva adelante el programa de recuperación por la adicción a las drogas de la parroquia
Virgen Caacupé, en el barrio de Barracas, de la Ciudad
de Buenos Aires. Se trata de un programa integrador
en el que participa toda la comunidad de la Villa 2124. Este proyecto busca reinsertar en la sociedad a
los jóvenes consumidores de paco y otras sustancias,
fortaleciendo sus virtudes para lograr un mejor nivel de
vida, alejados del consumo, trabajando y estudiando.
En este proyecto se trabaja dentro de la comunidad,
conociendo a sus habitantes, sus necesidades, su manera de pensar y de vivir. El tratamiento de recuperación
que brinda el hogar no tiene un final y es personalizado. Cuando los jóvenes completan la internación y la
recuperación, continúan dentro de la comunidad. En
esta etapa se ofrece asistencia a los jóvenes en su coti-

dianeidad, se los orienta en sus problemáticas del día a
día y se los guía para que puedan continuar su camino.
El hecho de realizar un seguimiento personalizado
logra acercamiento y genera confianza con el entorno,
conociendo su vivienda y su familia y guiando el tratamiento según las necesidades y fortalezas de cada uno.
En esta instancia cada decisión respecto del camino
a seguir de los jóvenes recuperados es evaluada por
un equipo y quienes resuelven la mejor solución para
poder acompañarlos.
Es importante tener presente que la reinserción es el
momento más difícil del camino, porque la mayoría de
estos chicos nunca estuvieron verdaderamente insertos
en la sociedad. En muchos casos abandonaron la escuela en temprana edad, no tenían quien los acompañara
en su formación, o simplemente no tenían cubiertas las
necesidades básicas.
A estos chicos se los acompaña para que concreten
su proyecto de vida, y con estos fines la parroquia
cuenta con una escuela de oficios, para reinsertarlos
en el sistema escolar para terminar sus estudios, ya
sean primarios o secundarios. También se los ayudará
a buscar trabajo y a administrar el dinero que ganan;
el acompañamiento continúa luego y de manera ininterrumpida, ya que, como bien se recuerda cada día, el
propósito de no consumir es “sólo por hoy”.
Existe, asimismo, un sistema de padrinazgo, que es
un acompañamiento “cuerpo a cuerpo”, buscando, en
la medida de lo posible un padrino para cada chico.
La función de este padrino es colaborar para que esa
persona ingrese satisfactoriamente en la sociedad. No
se trata de un padrinazgo económico, sino más bien de
un padrino que acompaña a su ahijado en la búsqueda
de una mejor educación, trabajo, salud, etcétera.
Este hogar trabaja de manera conjunta con otros
organismos gubernamentales como la Sedronar –Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico–,
los cuales asisten a los jóvenes cuando se presentan
casos de internación. Al mismo tiempo se trabaja con
el servicio penitenciario de menores, en casos en los
cuales se encuentran privados de su libertad formando
un grupo terapéutico.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
gigantesco valor de la tarea realizada por el Hogar de
Cristo de la parroquia de la Virgen de Caacupé, y de
los padres que llevan a cabo esta obra comunitaria,
continuando el camino iniciado por el padre Mario,
quien es ejemplo y guía de toda la comunidad. Estos
párrocos trabajan con verdadera vocación de servicio,
generando elementos para la inclusión y reinserción en
la sociedad de estos jóvenes
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
realizada por la Parroquia “Virgen de los Milagros de
Caacupé” y los curas párrocos que acompañan esta
obra comunitaria, continuando el camino iniciado por
el padre Mario y el padre Daniel de la Sierra, ambos
ejemplos y guías de esta comunidad.
La Parroquia de la Virgen de Caacupé, se encuentra
ubicada en la calle Osvaldo Cruz, del barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires. Aquí se desarrollan múltiples actividades sociales en torno a la Villa 21-24 y
el Barrio Zavaleta, que ocupa 65 hectáreas, residiendo
en ellos más de 40.000 habitantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Parroquia “Virgen de los Milagros de Caacupé”,
está ubicada en la calle Osvaldo Cruz del barrio de
Barracas y allí desarrolla sus múltiples actividades en
las Villa 21-24 y el barrio Zavaleta, los cuales abarcan
más de 65 hectáreas. En estos barrios residen más de
40.000 habitantes, casi la mitad del barrio de Barracas.
La Iglesia del Sagrado Corazón y la de la Virgen de
Caacupé están estrechamente emparentadas. Históricamente, el Sagrado fue parroquia madre, se nutrió
del trabajo de los padres franceses de Bayona y sus
hijos argentinos, tanto iglesia como colegio abrieron
sus puertas en 1908.
Como sucede muchas veces en la vida, el hijo suele
superar al padre, la Parroquia de la Virgen de Caacupé
lucha por incorporar sus villas a la ciudad, Caacupé es
obra de los curas “villeros”. Esta parroquia es riquísima
en potencialidad, es dinámica, y se encuentra en pleno
despliegue, ambas tienen el desafío de retroalimentarse compartiendo el deseo de vivir en la unidad de
la diversidad para que el barrio crezca. Es importante
aclarar que dicho en este contexto el término “villero”,
no es despectivo, por el contrario, es empleado por los
mismos habitantes de la Villa 21-24 y el barrio Zavaleta
con intención reivindicativa.
La cultura histórica de esta población es guaranítica, aunque después recibió varias minorías de otras
procedencias. Lamentablemente, se debe señalar que
muchas de sus familias sufren pobreza extreman y la
pirámide de edades muestra que dos tercios son niños
y adolescentes, lo cual infiere una esperanza de vida
poco elevada.
Las transformaciones ocurridas en la economía nacional en las últimas décadas llevaron a muchos de los
habitantes de esta comunidad a perder su condición de
asalariados, siendo “marginados” y expulsados de la
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sociedad en general. Luego de estas transformaciones
sociales la villa fue mutando de residencia temporaria
en barrio permanente. Residir en una villa es un estigma difícil de superar para el joven que hoy busca
trabajo.
En los últimos años, se ha expandido el consumo
de drogas, especialmente con la crisis del 2001 y la
popularización del “Paco”, allí aparece el “oficio” de
quienes pasaron a vivir de la venta de la droga, ya sea
a los vecinos o bien a personas que llegan de otros
barrios, pero los más afectados por esta situación son
siempre las propias familias de la villa.
Las políticas neoliberales produjeron millones de
nuevos pobres en la Argentina y sumaron a la población
de las villas a los seres más desprotegidos: ancianos
sin familia, mujeres con hijos y sin marido, inválidos y
niños en situación de abandono. Es importante recordar
que una inadecuada e insuficiente alimentación produce
carencias nutricionales que hieren el crecimiento físico
pleno, dejando secuelas irrecuperables, especialmente
en el desarrollo neuronal. El panorama se presenta de
un pesimismo aplastante, excepto por un elemento, una
fuerza potentísima de reserva, que nunca desfallece: la
solidaridad entre los hermanos.
La historia de los comienzos de esta Iglesia, se
remonta a la década del 70, cuando se levantó una
pequeña ermita en Osvaldo Cruz y el actual pasaje
Padre Daniel de la Sierra, frente al mástil donde daba
misa el Padre Amitrano, párroco del Sagrado Corazón
y además se preparaban meriendas y se realizaban otras
obras de caridad. En 1975 se inicia la construcción de
lo que más tarde sería la Iglesia parroquial; la levantan
los vecinos, trabajando sábados y domingos.
En 1975 se inaugura la Capilla de Nuestra Señora
de Caacupé. Es importante decir que, a partir del
Concilio, se asume desde la parroquia del Sagrado
Corazón, especialmente con los Padres Arce y Amitrano, una postura misionera hacia todo el territorio
parroquial. Debido a ello, se construye esta capilla
y se le otorga autonomía pastoral. Aquí entra en la
historia de la comunidad, el Padre Daniel de la Sierra, quien concurrió desde enero de 1976 a misionar
al bajo Flores, en lo que fue la primera parroquia
cuya jurisdicción estaba formada totalmente por
una villa. La parroquia de la Virgen de Caacupé,
se creó el 23 de agosto de 1987, su primer párroco
fue Oscar Yebara, el segundo: Juan Gutiérrez, el
tercero: Jorge Díaz; el cuarto y actual es José María Di Paola, reconocido de forma pública como el
“padre Pepe”.
Ambos gobiernos militares, tanto el de la “revolución Argentina de 1966 a 1973, como el “Proceso de
Reorganización Nacional de 1976 a 1983, pusieron
especial empeño en erradicar las villas de la ciudad.
Durante el segundo período, el intendente Cacciatore,
procedió con implacable dureza, desde 1977 hasta
1981, arrasando con topadoras las construcciones, ame-
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nazando con palabras y armas, llegando a la violencia
física contra adultos y niños.
Se trasladó a 61 familias al barrio San José, al partido
de Almirante Brown del Gran Buenos Aires, mientras
que unas 20 familias permanecieron en la villa. El resto
se dispersó, afincándose en peores condiciones en el
conurbano, pero poco tiempo después la villa-ciudad
se recompuso y creció. El padre Daniel De la Sierra es
hoy leyenda por su accionar ante este desalojo, cuando
se presentó en el lugar y permaneció parado con los
brazos en cruz de frente a las topadoras.
El compromiso de estos curas, como padre Daniel
De la Sierra o el padre Pepe, es mayúsculo, dado
que los impulsa el amor y la vocación para asistir al
prójimo.
Quisiera mencionar la importancia de celebrar a la
Virgen de Caacupé, que se alimenta de la similitud con
los hermanos, y encarna los eternos valores cristianos:
preferir el nacimiento a la muerte; cuidar al enfermo,
compartir el alimento; ser fuerte y paciente ante las
grandes pérdidas y adversidades de la vida; y la mayor
de todas las enseñanzas que nos dejó Cristo: dar la vida
por el prójimo.
La religión popular es hoy la roca donde se apoya
la Iglesia; mientras que el dinero, la riqueza, siempre
fomentaron el egoísmo, el individualismo y llevan
a la soledad y amargura. El hombre nace, crece y se
hace persona solo viviendo estrechamente unido a sus
hermanos. Por estas razones –y muchas otras– estos
sacerdotes y laicos sostienen una doctrina muy propia,
pero muy sólida, pretenden una integración de culturas
que parta del diálogo y el reconocimiento mutuamente
enriquecedor. Se trata de dignificar la vida en la villa,
instalando servicios públicos, centros sanitarios educativos, culturales, deportivos y ayuda social directa,
facilitar el despliegue de las potencialidades enormes
de su patrimonio cultural y familiar. Ayudemos a que
se dignifiquen, se personifiquen, se levanten sobre sus
propios pies, progresen, seamos de garantes de este
crecimiento.
La parroquia hoy, tiene su lema: “Caacupé calla,
reza y trabaja por su pueblo”. El titular es el padre
José María “Pepe” Di Paola. Aquí sigue una apretada
reseña de sus actividades. religiosas y de asistencia
social por medio de los hogares y centros de día:
“Hogar de Día Niño Jesús”, “Hogar de Día Chicos
de la Calle”, “Centro de Día de Adicciones”, “Hogar
de Adolescentes”, “Hogar del Niño Hermana Pilar”,
“Hogar de Abuelos Riachuelo”, “Hogar de Abuelos
Itatí”. Centros: “Padre Daniel de la Sierra”, “San
José”, “Santa María y Luján”. Comedores: “Asentamiento, Luján”, “Trencito de la Vía”, “Abuelos”,
“Juvenil Padre Daniel”, “Niño Jesús”, “Meriendas
Capillas de Luján y Caacupé”.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
gigantesco valor de la tarea realizada por la Parroquia
“Virgen de los Milagros de Caacupé”, y de los padres
que llevan a cabo su labor social, continuando el cami-

no iniciado por el padre Mario y el padre Daniel de la
Sierra, ambos ejemplos y guías de toda la comunidad.
Los curas párrocos de la Iglesia de Caacupé, trabajan
cada día con verdadera vocación de servicio, generando
elementos para la inclusión y reinserción en la sociedad
de estos jóvenes
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.058/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la distinción Premio
Nacional Lanín de Oro en su categoría Mejor Programa Infantil, obtenida por el programa radial Burbujas
de colores, que se emite por FM Impacto en el 95.1
del dial de frecuencia modulada de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nacional Lanín de Oro es la primera estatuilla de la Patagonia para la radio y TV. El objetivo
de estos premios es estimular a los profesionales de
la comunicación de todo el país, para que brinden a
los oyentes y/o televidentes información veraz, con
pluralismo, fomentando la participación ciudadana,
los valores de la tolerancia, el diálogo y el enriquecimiento cultural.
Mediante esta convocatoria se permite que los
participantes compartan las técnicas de producción de
los programas, los modos y hábitos informativos, las
estructuras y el sentido de sus realizaciones, y a la vez
que se sientan reconocidos y prestigiados por su tarea.
La fiesta de gala, cada año, de los premios se lleva a
cabo el cuarto sábado de octubre y en el presente año
se realizó el sábado 23 de octubre en Villa el Chocón,
“tierra de gigantes”, provincia del Neuquén.
Las emisoras que integran la lista de los ternados
de radio AM, FM e Internet y televisión abierta y de
cable compiten en 141 rubros, pero además se entregan
dos premios extras para los programas de radio y TV:
Premio Lanín de Oro de la Gente. Estos premios de la
gente son votados por medio de Internet a través de la
página www.lanindeoro.com, donde los oyentes y/o
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televidentes votan los programas nominados, hasta 24
horas antes del comienzo de la ceremonia de entrega.
El programa radial Burbujas de colores, que obtuvo el
Premio Lanín de Oro al Mejor Programa Infantil, se emite
todos los sábados, de 12:00 a 13:00, por FM Impacto, en
el 95.1 del dial de frecuencia modulada de la ciudad de
Río Grande, esta emisión pretende ser una alternativa de
entretenimiento y de aprendizaje para los chicos y las
chicas, acompañándolos desde el jardín hasta polimodal.
El objetivo del programa es convertirse en un instrumento para estimular el hábito de escuchar radio
en los pequeños yacercarlos al mundo de la música
infantil, difundiendo autores e intérpretes reconocidos. Asimismo, se busca promover la lectura y dar a
conocer leyendas y relatos de la Tierra del Fuego a los
efectos de fortalecer la identidad. También se difunden
las actividades de los establecimientos educativos de
nivel inicial, primario y secundario de nuestro medio.
Durante la emisión se abordan temáticas relacionadas
con los valores, el medio ambiente, acontecimientos históricos, derechos del niño, el cuidado de la salud en general.
También hay invitados especiales: niños cantantes, músicos, payasos, profesionales, chicos y chicas de jardines de
infantes y escuelas primarias de nuestra provincia.
Burbujas de colores es realizado por la profesora Patricia Rosa Vera –autora y conductora–, Anahí Cóceres
–producción– y Sandra Mascareña –coconducción–.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
de gran importancia valorar el rol de los medios de
comunicación que se desempeñan dignamente dentro de la comunidad y la profesión del comunicador
social, quien debe contar con una real vocación de
servicio para con su comunidad. Más aún destaco esta
profesión cuando, como en este caso, se trata de un
trabajo especialmente dirigido al público infantil, dada
la importancia de trabajar en pos de su crecimiento intelectual, emocional y espiritual. Por todo lo expresado
me resulta grato destacar este galardón obtenido en los
Premios Lanín de Oro y acompaño este reconocimiento
público hacia aquellos medios que desarrollan su tarea
en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.059/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos dispon-
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ga los cambios necesarios a los efectos de morigerar
el impacto que tendrá la determinación del impuesto a
las ganancias en la actividad ganadera para el presente
año fiscal, dado el notable cambio en los precios de la
hacienda en pie.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya sea como consecuencia de los efectos provocados
por el factor climático, o de las políticas implementadas
por el gobierno nacional, lo cierto es que la actividad
ganadera viene siendo muy castigada en nuestro país.
Respecto de la responsabilidad que le cabe al gobierno, el incesante intervencionismo para con la ganadería
en su conjunto no ha hecho otra cosa que desincentivar
la inversión en la actividad, cuestión que hoy padecemos de manera alarmante.
La intervención de los mercados y una gran batería
de reglamentaciones que fueron ejecutados por el
gobierno nacional, motorizado por la idea de ofrecer
carne barata –objetivo que por cierto nunca se cumplió–, llevaron a los productores a liquidar sus rodeos
en virtud de que la ecuación económica nunca cerraba.
Desde la oposición, y más precisamente desde el partido que integro, advertimos incansablemente que más
temprano que tarde, a partir de las medidas oficiales, la
carne terminaría siendo un bien suntuario en virtud de
las restricciones en la oferta que se estaban operando.
La liquidación del rodeo nacional que causaron estas
medidas oficiales, elevó los precios del ganado en pie
por la coyuntura de escasez, y llevó los precios de la
carne al consumidor final a niveles prohibitivos.
En este contexto es que los márgenes de rentabilidad que deja la ganadería se han recuperado, pero
el problema radica en que, dado el abrupto cambio
en los precios, existen algunas distorsiones que urge
corregir.
Concretamente, es el caso de la determinación del
impuesto a las ganancias para el ejercicio fiscal del
presente año, el que, de no mediar cambios, terminará
siendo un inconveniente insoslayable para la actividad.
Como el cumplimiento del citado gravamen exige
valuar las existencias al precio neto de plaza que rige
al cierre de cada ejercicio, son las notables diferencias
de precios entre finales de 2009 y las que oficiarán a
finales de 2010 las que terminarán ubicando el impuesto muy por encima de la capacidad contributiva
del productor.
En tal sentido, y como forma de evitar que este exceso ocasional en la presión impositiva hacia la actividad
termine redundando en una disminución aún mayor
del rodeo nacional, sería pertinente que el gobierno
nacional disponga los cambios necesarios a los efectos
de morigerar el impacto del gravamen.
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Puntualmente, lo que haría falta es la posibilidad de
que los productores puedan valuar también al precio
neto de plaza del cierre del ejercicio 2010 las existencias iniciales.
De tal forma el tributo tendría un efecto más limitado, y ello permitiría su cumplimiento por parte de los
productores. Este tipo de medidas tienen antecedentes
en nuestra legislación tributaria, siendo el más cercano
de ellos el del ejercicio fiscal 2002, que fue motivado
por la salida de la convertibilidad.
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.-4.060/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Premio Carlos Gardel
al Mejor Álbum de Música Clásica otorgado, por cuarta
vez consecutiva, a la cellista cordobesa Sol Gabetta, el
día 4 de noviembre de 2010.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cordobesa de nacimiento, Sol Gabetta es una de las
figuras más descollantes y reconocidas en el mundo
de la música clásica. A los 27 años, esta joven ya es
una instrumentista consagrada que, tal como la marca
de su nombre, irradia una gran luminosidad musical.
Carismática, la artista, que nació en una casa de músicos, de padres rusos radicados en Villa María, acumula
premios y reconocimiento por su prodigiosidad. Nadie
la describió mejor que Cecilia Scalisi, una especialista
que sigue la trayectoria de su coterránea desde los
tiempos de niña prodigio de Sol, cuando llegó a su
casa el primer violonchelo en miniatura, proveniente
de Japón: “Estudió con obstinación, ganó un importante
concurso y en un abrir y cerrar de ojos –con apenas diez
años– partió junto a su familia (sus padres y sus tres
hermanos) para perfeccionarse con grandes maestros
en Europa. Todo lo que vino de allí en más –premios,
conciertos y giras, sumado a un contrato de exclusividad con el sello Sony que le garantiza una promoción
masiva en todo el mundo– es producto de su extraordinario talento, su férrea disciplina y perseverancia,
pero también de un gran sentido de la realidad y de un
pragmatismo merced al cual supo conquistar el destacado lugar que hoy ocupa. A veinte años del afortunado
encuentro con aquel simpático “chelito” que le ofrecie-

ron en su escuela de música, Sol Gabetta está radicada
en Suiza y se ha convertido en una descollante figura”.
Con la tonada cordobesa como la distingue, la joven,
que habla seis idiomas, incluido el ruso de sus padres,
vive con sencillez la prodigiosidad que le otorgan los
que habitan el mundo de la música. Aun cuando reconoce la buena fortuna de lo que llamamos destino,
Sol Gabetta sabe que “el talento sin trabajo no lleva a
ninguna parte”.
En su caso, no fue talento lo que le faltó, pero debió trabajar con ahínco y dedicación para cumplir, al
mismo tiempo, con las exigencias de la escuela normal
de grado y las lecciones de cello. Tampoco le faltó esa
pizca de suerte que hace la diferencia: fue elegida para
ingresar a la selecta escuela musical Reina Sofía de España, a donde se mudaron sus padres para perfeccionar
la educación musical de sus hijos. El exclusivo instituto
Reina Sofía, de sólo 60 alumnos, contaba entonces tan
sólo con una beca para otorgar entre los dos hermanos
Gabetta, llegados de la Argentina. Como en la cátedra
de violín a la que aspiraba su hermano mayor ya no
había más lugar, Sol se benefició de la ayuda.
Sol Gabetta vive con naturalidad su carrera, que, explica, fue dándose casi sola: “Nunca existió el planteo
por parte de mis padres de cómo hacer para convertir
a su hija en una gran solista porque son muchos los
factores que tienen que combinarse para lograrlo. En
mi clase del Conservatorio de Berlín, por ejemplo,
había alumnos que tocaban tan bien o mejor que yo…
pero las cosas se les dan a unos y no a otros”. De todos
modos, ella misma le adjudica a su “temperamento”
parte de su éxito, ya que en Europa, especialmente en
Alemania, nadie pone en duda su perfección técnica,
sin la cual es imposible pisar un escenario.
No cuesta imaginar el significado sentimental de regresar a la Argentina como artista consagrada para mostrar su
virtuosismo musical nada menos que en el Teatro Colón,
por eso indigna y entristece que por causa de una intempestiva protesta sindical se le haya impedido actuar en
el país en que nació, como sucedió hace pocas semanas.
Ofrecemos, entonces, nuestro reconocimiento institucional por el Premio Gardel que distingue su producción
musical y adherimos al reconocimiento de nuestra compatriota por este presente que la encumbra a fuerza de talento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.061/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
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medidas necesarias a los fines de prestar urgente apoyo
para ayudar a solucionar la carencia habitacional por la
que atraviesan los ciudadanos de escasos recursos de la
ciudad de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 428/2010 sancionada por
el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, el 6 de octubre de 2010. En este
sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, tome las
medidas pertinentes a fin de prestar urgente apoyo
para solucionar la carencia habitacional que atraviesan
los ciudadanos de escasos recursos de Rosario de la
Frontera.
Los planes de vivienda propuestos por el Instituto
Provincial de la Vivienda, por su cuantía, sólo pueden
ser alcanzados por un pequeño porcentaje de la población con un poder adquisitivo superior al de la gran
mayoría de las familias rosarinas.
El municipio de referencia ha realizado innumerables esfuerzos destinados a reubicar las familias y
asentamientos que corren riesgo de inundación, pero
solamente se ha arribado a soluciones ínfimas.
Es tal la situación de pobreza en la que se
encuentran muchas familias que deben vivir en
asentamientos a la vera de las vías ferroviarias, en
los márgenes de los ríos y al costado de las rutas, y
ya ni siquiera pueden contar, no con una vivienda
digna, sino con un terreno donde instalar sus precarias construcciones hechas de chapa, cartones y
bolsas de plástico.
Esta situación que está atravesando la población de
Rosario de la Frontera supera en demasía las posibilidades del gobierno municipal y por ello se apela al
gobierno nacional.
Cabe aclarar que esta solicitud no implica grandes
planes de vivienda sino una ayuda para conseguir que
las familias de escasos recursos tengan acceso a un lote
con los servicios básicos.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que nuestra Carta Fundamental garantiza a
todos los ciudadanos que habiten el suelo argentino
el acceso a una vivienda digna, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.062/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la proliferación del
dengue en las zonas fronterizas con países limítrofes
afectados por la enfermedad, y adherir a las manifestaciones vertidas por el señor ministro de Salud de la
Nación, doctor Juan Luis Manzur, relacionadas con la
prevención.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la especial preocupación que provoca la proliferación de la enfermedad en la zona, se realizó una
serie de reuniones del Consejo Federal (COFESA),
que preside el señor ministro de Salud, doctor Juan
Luis Manzur.
“La tarea más importante que deben tener en cuenta los argentinos frente a la presencia de una gran
cantidad de casos de dengue en los países vecinos es
trabajar para impedir que se críe el mosquito”, afirmó
el funcionario.
Según los reportes entregados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), hasta el 9 de septiembre pasado se habían detectado en Brasil 942.153 casos,
de los cuales 9.688 corresponden a dengue grave, y
hubo 367 fallecidos, mientras que en Paraguay se notificaron 8.277 casos, 37 de dengue grave y 15 muertos.
En el mismo período, en Bolivia los casos reportados
fueron 5.191 y no se han difundido cifras de enfermos
de dengue grave ni de fallecidos.
En cuanto a la Argentina, en igual período, hubo
1.059 casos y no se registraron enfermos graves ni
muertos; comparando con en el mismo período del
año pasado, se habían notificado 27.167 casos y cinco
fallecidos.
En este encuentro, el motivo principal fue reforzar
las medidas de prevención para la lucha contra el dengue; también se trataron temas como el sarampión y la
promoción de la investigación en salud.
“La salud no tiene fronteras, los límites con los países vecinos son sólo geográficos.” En coincidencia con
el señor ministro, debemos todos generar conciencia
para combatir al agente transmisor del dengue.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.063/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado
por resolución 54/134 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU– el 17 de diciembre de 1999.
Asimismo, ratificar su más enérgico repudio a
este tipo de prácticas degradantes contra el género,
e instar a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para combatir este flagelo, sobre la base de
los derechos humanos y los principios establecidos en
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) proclamó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando 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 a
esta problemática.
Desde el año 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como
el día contra la violencia. La fecha fue elegida en
conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
La violencia contra la mujer es la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de tales. Esta
violencia presenta numerosas facetas, que van desde
la discriminación y el menosprecio hasta la agresión
física o psicológica e, incluso, el homicidio. Se produce en ámbitos diversos (familiar, laboral, formativo,
etcétera) y adquiere especial dramatismo en el ámbito
de la pareja y doméstico. Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que el 70 %
de las mujeres que son víctimas de homicidio mueren
a manos de su compañero. Por lo general, el autor de
los abusos es un familiar o un conocido, según datos
aportados por Amnistía Internacional Argentina.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
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la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha
padecido a lo largo de su vida un acto de violencia de
género, traducido en maltrato, violación, abuso, acoso,
etcétera. Organismos internacionales como Naciones
Unidas (ONU) han resaltado que este tipo de violencia es la primera causa de muerte o invalidez para las
mujeres entre 15 y 44 años.
El hecho de que no se investigue, se documente y se
saque a la luz el verdadero alcance de este fenómeno
permite que los gobiernos, las familias y las comunidades hagan caso omiso de sus responsabilidades.
“La violencia de género sigue predominando en
América Latina y el Caribe, y en algunos países incluso aumenta”, según un informe reciente del Fondo de
Desarrollo de la ONU para la Mujer.
El informe, denominado “Ni una más”, advierte
además sobre la cantidad de homicidios contra mujeres
y da cuenta de que la mayoría sucede a manos de sus
parejas o ex compañeros.
Por ejemplo, en 2009, en la Argentina la mitad de
los casos de violencia contra la mujer publicados en la
prensa tuvieron un desenlace fatal. Una mujer muere
cada 9 días a consecuencia de la violencia doméstica
en nuestro país, transformando a la Argentina en una
de las naciones de Latinoamérica con mayor índice de
violencia de género.
UNIFEM expresó preocupación por la persistencia
del problema y sus repercusiones en el desarrollo económico, social y democrático de los países.
“El documento llama la atención a los gobiernos y
les pide que conviertan en acciones sus promesas y
políticas públicas”, subrayó la jefa de UNIFEM para
la región, Marijke Velzeboer-Salcedo. “Se trata de una
situación alarmante que prevalece debido a que continúan las desigualdades en todas las esferas”, agregó
la funcionaria.
El informe, destaca también la cantidad de casos que
quedan sin conocerse por la falta de estadísticas, por la
tolerancia social y la impunidad.
Lo habitual es que se notifiquen menos casos de violencia contra las mujeres de los que se dan en realidad,
ya que las víctimas no lo denuncian por vergüenza o
temor a que la reacción sea de escepticismo o de más
violencia.
Por otra parte, muchos Estados carecen de buenos
sistemas de obtención de información para determinar
la incidencia de la violencia contra las mujeres y no
recopilan datos desglosados por género.
Para afrontar esta problemática, en 1993, las Naciones Unidas reconocían “la urgente necesidad de una
aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos”. También
reconocía el papel desempeñado por las organizaciones
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en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que
contribuyeron a dar visibilidad al problema.
Para la ONU, la violencia de género “constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en
su contra por parte del hombre e impedido el adelanto
pleno de la mujer”.
Asimismo, “la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre”.
Siendo la violencia contra la mujer un problema
que afecta a los derechos humanos, Naciones Unidas
ve la necesidad de definirla con claridad como primer
paso para que, principalmente los Estados, asuman
sus responsabilidades y exista “un compromiso de la
comunidad internacional para eliminar la violencia
contra la mujer”.
Por ello, las Naciones Unidas en su 85ª Sesión
Plenaria, el 20 de diciembre de 1993, ratificaron la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Este tratado internacional reconoce a
la violencia de género como un grave atentado contra
los derechos humanos e insta a que se hagan todos los
esfuerzos posibles para que la Declaración sea universalmente conocida y respetada.
En su artículo 1° define la violencia contra la mujer:
“A los efectos de la presente Declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.
Cabe mencionar que la declaración citada ut supra
incluye seis artículos en los que, además de definir la
violencia contra la mujer, y las formas y ámbitos de esta
violencia, enumera los derechos de las mujeres para
alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo, instando a
los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y arbitrar los medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
siguiendo el criterio establecido por la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Resulta fundamental que los Estados, organismos
internacionales y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales destinen numerosos esfuerzos
para erradicar la violencia contra la mujer, haciendo
hincapié en la importancia y el respeto hacia los derechos humanos.
Siguiendo las pautas establecidas en los distintos
tratados con jerarquía constitucional, defendamos los
derechos de las mujeres y luchemos contra la violen-
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cia de género, sobre la base de los derechos humanos
y de los principios de igualdad y de cooperación
internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.064/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada
2 de diciembre, instaurado por resolución 317 de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas –ONU–, con el objeto de honrar la memoria de
las personas que fueron víctimas de esclavitud y que
perecieron como consecuencia de tratos inhumanos y
degradantes.
Asimismo, concientizar acerca del atropello a los
derechos humanos que significó la trata esclava, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y ayudando
a sentar las bases de una paz duradera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la
fecha en que la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) aprobó mediante resolución 317 el Convenio para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,
suscrito en 1949.
Cabe mencionar que el 18 de diciembre de 2002, la
Asamblea General, en su resolución 57/195, decidió
proclamar el año 2004 como el Año Internacional de
Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de
su Abolición.
Asimismo, el 28 de noviembre de 2006, la Asamblea
General designó el 25 de marzo de 2007 Día internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición de
la Trata Transatlántica de Esclavos (resolución 61/19).
La ONU instituyó este Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud en conmemoración de las personas que fueron víctimas de esclavitud y que perecieron
como consecuencia de tratos inhumanos y degradantes.
Se entiende por esclavitud a la situación en la cual un
individuo se encuentra bajo el dominio o los designios
de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente
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de sí mismo, sin opción a réplica, discrepancia, decisión o protesta.
En otras palabras, la esclavitud es la condición
jurídica de una persona que, por nacimiento, deudas,
sentencia judicial o derecho de conquista, carece de
derechos civiles y se convierte en la propiedad de otra
persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en
la actividad que considere oportuna y, en algunos casos,
incluso disponer libremente de su vida.
Tradicionalmente han existido dos tipos principales
de esclavitud: la doméstica, en la que los esclavos o
siervos realizaban labores auxiliares en el hogar, y la
productiva, propia de los sistemas económicos esclavistas, en la que desempeñaban las tareas más duras
del sector primario, como el cultivo de las tierras o
la minería.
En ambos casos, para recuperar la libertad preveían
dos formas principales: la manumisión por parte del
dueño o el pago de un rescate económico, que podía
efectuar el mismo esclavo, si era capaz de reunir la
cantidad necesaria.
El fenómeno de la esclavitud se remonta a las civilizaciones antiguas. Históricamente se ha demostrado
que su razón de ser radica en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica, ya que normalmente los esclavos eran empleados como mano de obra.
La esclavitud fue un componente esencial en las
prácticas del Imperio Romano y en la Grecia antigua,
donde fue considerada como indispensable. En este
sentido, el filósofo Aristóteles sostiene que “la esclavitud es un fenómeno natural. Un esclavo-mercancía es
un individuo privado de libertad y sujeto a la voluntad
de un propietario que puede comprarlo, venderlo o
alquilarlo, como un bien”.
Otro claro ejemplo de esclavitud se remonta a los
siglos XV y XIX. Durante la colonización de América,
el comercio trasatlántico de esclavos era uno de los
principales medios de enriquecimiento de los imperios
de la época. La compraventa esclava involucraba el
traslado forzoso de millones de personas de raza negra,
de África hacia América.
Algunos autores, por su parte, consideran que existe
una relación recíproca entre capitalismo y esclavitud:
conforme varía el dinamismo del capitalismo, el carácter represivo de la actividad laboral también varía. A su
vez, investigadores como Lester Thurow sostienen que
mientras la democracia es incompatible con la esclavitud, el capitalismo no lo es, por lo que la esclavitud
suele reaparecer en la misma proporción que avanza
el autoritarismo.
En nuestro país, la Asamblea del Año XIII de las
Provincias Unidas del Río de la Plata dictó la “libertad
de vientres” en 1813. La “libertad de vientres” consistió en que el vientre de las esclavas era libre. En este
sentido, se estableció que todo hijo nacido del vientre
de una mujer esclava, luego de la declaración de la
Asamblea, no era esclavo sino libre.

No obstante, la esclavitud no quedó totalmente
abolida hasta 1853, año en que fue sancionada la Constitución de la Nación Argentina, vigente hasta hoy con
sus respectivas reformas.
El artículo 15 de la Carta Magna reza: “En la Nación
Argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es
un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen,
y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos
que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el
solo hecho de pisar el territorio de la República”.
No caben dudas de que el Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud tiene como objetivo lograr
que los países miembros de la comunidad internacional
concienticen acerca del atropello a los derechos humanos que significó la trata de esclavos.
En este mismo sentido, en el año 2007, se celebró
el Bicentenario de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos. Esta conmemoración permitió
refirmar la absoluta necesidad de educar a las nuevas
y las futuras generaciones dentro de un espíritu de
entendimiento mutuo, respeto y diálogo, promoviendo
el conocimiento y disfrute de la diversidad cultural y
ayudando a sentar las bases de una paz duradera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.065/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los datos estadísticos que indican que, en el término de diez años, la
depresión se habrá convertido en la segunda causa de
discapacidad, por encima de los accidentes de tránsito,
los accidentes cerebrovasculares –ACV– y las enfermedades pulmonares.
El informe suministrado por la Organización Mundial de la Salud –OMS– fue debatido el pasado 23 de
octubre en el Simposio Internacional de Psiquiatría,
que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diez años, la depresión se habrá convertido en
la segunda causa de discapacidad, por encima de los
accidentes de tránsito y mucho más destructiva que los
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accidentes cerebrovasculares (ACV) o las enfermedades pulmonares. Y aunque la predisposición genética
es uno de los principales factores, se sabe que cada
vez más los problemas cardíacos pueden desencadenar
algún trastorno depresivo.
Los datos forman parte de un estudio realizado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fueron debatidos el pasado 23 de octubre en el Simposio
Internacional de Psiquiatría que se realizó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En particular, los expertos
discutieron sobre la forma en que se retroalimentan las
enfermedades cardíacas y la depresión.
La investigación difundida por la OMS determinó
que para 2020 la depresión provocará buena parte de
las enfermedades que pueden terminar en algún tipo
de discapacidad y que, sobre todo, afectará a personas
de entre 20 y 50 años.
“Si no se toman medidas el impacto va a ser impresionante, sobre todo porque son enfermedades en las
que el estigma es uno de los mayores problemas”, explicó el doctor Julián Bustin, jefe de Gerontopsiquiatría
del Centro de Estudios de la Memoria y la Conducta
(INECO), que participó del Simposio sobre Psiquiatría
que ese centro organizó en el MALBA.
Allí, uno de los principales ejes del debate fue de qué
manera corazón y cerebro inciden en las afecciones de
uno y otro. “Corazón y cerebro van de la mano. Todo
lo que afecta al corazón luego se traslada al cerebro y
por eso es muy importante destacar que al prevenir los
problemas cardiovasculares también se están previniendo enfermedades mentales. Una persona con problemas
cardíacos tiene más chances de deprimirse. Al mismo
tiempo, una persona depresiva tiene más probabilidades
de desarrollar enfermedades cardiovasculares”, explicó
el doctor Bustin.
En la Argentina no hay datos epidemiológicos. No
existen números oficiales sobre enfermedades mentales y no se sabe cuántas personas sufren depresión
ni esquizofrenia. Los especialistas coinciden en que
en general las estadísticas mundiales se repiten en la
mayor parte de los países y este patrón no se altera por
las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados.
Así, se estima que una de cada cuatro personas padece
algún tipo de problema relacionado con la salud mental.
En el mundo existen 121 millones de personas que
tienen depresión, y aunque la enfermedad puede curarse si se accede a un diagnóstico temprano, sólo el 25 %
puede acceder a un tratamiento adecuado.
En cambio, si la depresión no es tratada a tiempo,
puede desembocar en suicidio: cada cuarenta segundos,
en algún lugar del mundo, una persona decide quitarse
la vida.
El doctor Pablo Resnik, director del Centro de
Investigaciones Médicas de la Ansiedad, señala que
“la depresión tiene altos niveles de discapacidad. Por
ejemplo, una persona bipolar que está en una fase
depresiva, aun siendo tratada y con buena evolución,

Reunión 23ª

pasa el 60 % de su vida con síntomas de la enfermedad
más o menos graves”.
Además de los denominados factores ambientales
(como el estrés y el hastío que puede generar la convivencia en la sociedad contemporánea), el doctor Resnik
explicó que la depresión tiene una base genética “muy
determinante” que se combina con ciertos “eventos
traumáticos tempranos”, es decir, que ocurren cuando
la persona tiene menos de 18 años. Y cita entre esos
eventos los abusos sexuales o psicológicos, la crianza
en un contexto de abandono o negligencia o la muerte
de los padres. “Eso marca para toda la vida”, aseguró.
Pero también hechos puntuales, como la pérdida de
un trabajo o de un ser querido, pueden actuar como
disparadores de una depresión.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.066/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, que se
celebra cada 3 de diciembre, instituido por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
–ONU– en el año 1992, con el objetivo de contribuir
a la integración y la igualdad de oportunidades de las
personas con capacidades diferentes, destacando sus
habilidades y potencialidades específicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al término del Decenio de las Naciones
Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea
General proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación
de las personas con discapacidades y a la consecución
de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento
a los Estados miembros para que destacaran la celebración de este día, con miras a fomentar una mayor
integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
En otras palabras, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) instituyó el Día Internacional de las Per-
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sonas con Discapacidad con el objetivo de contribuir
a la integración y la igualdad de oportunidades de las
personas con capacidades diferentes, destacando sus
habilidades y potencialidades.
Asimismo, intenta aumentar la sensibilidad acerca
de los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural.
Partiendo de la idea de la escuela como herramienta
fundamental de inclusión social, el primer paso para
apoyar a estas personas en su desarrollo debe darse
en el nivel escolar, hasta lograr su integración en los
diversos ámbitos de la sociedad.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad pretende conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad,
objetivo establecido por el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad que adoptó la
Asamblea General en el año 1982.
Cabe mencionar que alrededor de un 10 % de la
población mundial, o 650 millones de personas, viven
con algún tipo de discapacidad.
El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas que viven
con discapacidades y deficiencias en todo el mundo y
los problemas que han de afrontar.
La instauración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad tiene como misión mejorar la calidad
de vida de esas personas mediante actividades nacionales, regionales y mundiales, promoviendo la toma
de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias
del problema.
La jornada busca reflexionar acerca de los distintos
aspectos de las discapacidades y concitar apoyo a la
dignidad, los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad. Se pretende también realizar un trabajo de sensibilización sobre las ventajas que pueden
derivarse de la integración de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida.
Que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos sirva para reflexionar y rendir un especial
reconocimiento a todas las personas que sufren algún
tipo de discapacidad, sea física o psíquica.
Está en todos cambiar de actitud y eliminar prejuicios para que los niños y adultos con capacidades
diferentes puedan tener una vida mejor, integrados en
todos los ámbitos de la vida social.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-4.067/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido a través de la
ciencia de avanzada, con la clonación de un caballo
criollo, el primer potrillo viable de América Latina.
En un trabajo conjunto entre la Facultad de Agronomía (FAUBA), el Conicet y el laboratorio Biosidus, la
técnica de clonación acaba de convertir a la Argentina
en un país de elite que sólo integran otros tres países:
Estados Unidos, Italia y Canadá.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con nombre de acento gauchesco, BS Ñandubay
Bicentenario, el primer clon equino viable de América
Latina encarna el poderío de la ciencia de avanzada y
ofrece una prueba de concepto de que la asociación
entre empresas privadas y el ámbito académico brinda
frutos valiosos.
Este potrillo fue presentado en la Feria Biolatina
que cada dos años reúne a los actores más importantes
de la región, y acaba de convertir a la Argentina en
miembro de la elite que sólo integran Estados Unidos,
Italia y Canadá.
BS Ñandubay nació el 4 de agosto, concebido once
meses antes en el Laboratorio de Biotecnología Animal
de la FAUBA, dirigido por Daniel Salamone, a partir de
material genético procedente de un ejemplar laureado
de raza criolla.
Las células de piel aportadas por el animal adulto
fueron cultivadas por jóvenes investigadores –el veterinario Andrés Gambini, del Conicet, Javier Jarazo y
Ramiro Olivera– y luego fusionadas con un óvulo al
que previamente se le había extraído el núcleo.
En este momento comenzó la parte decisiva de la
operación, ya que las dificultades técnicas obligaron
al equipo de científicos a poner en práctica soluciones
innovadoras.
En particular, los científicos utilizaron una técnica de
clonación diferente de todo lo que se usa rutinariamente
en el mundo. Comprobaron que los equinos no resisten preñeces dobles o triples, por lo que desarrollaron
una técnica en la que fusionaron dos o tres embriones
tempranos, desarrollándolos en conjunto y luego implantando un solo embrión.
Este recurso tecnológico les permitió a los científicos obtener mejores tasas de preñez (un 75 % con
embriones triples, 50 % con embriones dobles y 30 %
con embriones unitarios), evitando problemas durante
la gestación.
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De hecho, un poco por suerte y otro por mérito de
esta estrategia, la que dio a luz a BS Ñandubay fue la
primera yegua preñada por el equipo de la FAUBA.
Esta técnica permitirá preservar el capital genético
de ejemplares de muy buen desempeño, por ejemplo,
en el polo o el salto, pero que carecen de capacidad
reproductiva debido a castración u otros motivos.
“La asociación entre la universidad y la empresa no
es fácil de conseguir, no es algo instantáneo”, aseguró el
ministro de Ciencia y Tecnología, doctor Lino Barañao,
que participó de la presentación. Pero así como necesitó
de la presencia del Estado, también requirió continuidad
de la empresa, lo que en nuestro país es tanto o más difícil.
Por eso, este clon tiene un valor más allá de sí mismo,
como símbolo de un país innovador donde la tecnología
es algo para festejar y un hito que marca rumbos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.068/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances logrados en el tratamiento de la diabetes de los niños según los informes
obtenidos en el XXXVI Congreso ISPAD “Progreso de
diabetes infanto- juvenil” de la Sociedad Internacional
de Diabetes en Niños y Adolescentes. El encuentro
científico se llevó a cabo en Buenos Aires, primera vez
que un país latinoamericano es sede del evento.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La insulina es una hormona vital para el organismo.
Producida por células especializadas del páncreas (los
islotes de Langerhans) y vertida en el torrente sanguíneo, permite que el organismo utilice la glucosa para
los procesos que requieren energía.
Pero si es imprescindible para todos, su acción como
reguladora del crecimiento y el desarrollo en los niños
es decisiva.
Un niño que no recibe suficiente cantidad de insulina
no crece ni se desarrolla, afirma la doctora Olga Ramos, presidenta de la XXXVI Reunión de la Sociedad
Internacional de Diabetes en Niños y Adolescentes, la
que se realizó por primera vez en un país de América
Latina: el nuestro.

Reunión 23ª

Más de mil especialistas de todos los países, encabezados por la doctora Olga Ramos, pasaron revista a los
últimos avances logrados en la diabetes infanto-juvenil.
Abordaron distintas variables como tratamientos con
células madres, las bombas de infusión de insulina con
sensores de glucemia, los problemas psicoemocionales
y las complicaciones agudas y crónicas del niño y el
adolescente con diabetes.
Entre los principales problemas que enfrentan los
diabetólogos infantiles se encuentra la dosificación
muy precisa de la insulina. Cuando se indica la dosis
correcta los resultados son fantásticos, pudiendo llegar
a la adultez sin complicaciones.
Ahora, si se da en exceso, el niño come y come y se
convierte en obeso. A su vez se convierte en insulinoresistente, lo cual trae aparejadas serias complicaciones, pudiendo llegar a enfermedades endocrinológicas
severas y trasplantes renales.
También tienen un riesgo aumentado de diabetes
los niños nacidos de madres mal nutridas, dado que
durante nueve meses su organismo acomoda su sistema
homeostático y enzimático al escaso ingreso energético
(naciendo prematuros, pequeñitos y delgados), por lo
que al nacer reciben alto aporte de calorías, haciendo
que su páncreas comience a fallar provocando insuficiencia pancreática, por lo que debemos ser cautelosos
en la recuperación de los niños en tal sentido.
En los niños y adolescentes, la diabetes bien tratada
tiene un muy buen pronóstico, de modo que el cuidado
debería comenzar desde la primera infancia.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.069/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el avance logrado en el uso
de fitomedicamentos, remedios naturales aprobados
hace dos semanas por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), cumpliendo las
disposiciones y normas de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A la fecha, son 45 los productos aprobados que están
a la venta, en farmacias, bajo receta médica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez es mayor la cantidad de medicamentos
de origen natural aprobados en el país para el tra-
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tamiento de una amplia variedad de problemas de
la salud.
Hace 10 años existían alrededor de 20, hoy la UBA
afirma que son más de 45 los remedios fitoterápicos
que reúnen las condiciones de seguridad y efectividad
que se les exigen a los fármacos sintéticos.
El fitomedicamento actúa con una dosis conocida,
mientras que con la planta medicinal se usan medidas
caseras como un puñadito, una cucharadita o una
estrellita.
De hecho, en un programa de atención primaria de
salud, en Misiones, se puso a prueba la utilidad de
cuatro fitomedicamentos aprobados por la ANMAT
para el tratamiento de distintas dolencias.
Así, las píldoras o jarabe de ambay (antitusivo
expectorante), la crema de caléndula (cicatrizante), el
extracto de carqueja (hepatoprotector) y los comprimidos de congorosa (antiácido antigastrítico) ayudan
a revertir los efectos adversos y la toxicidad de los
medicamentos químicos.
El programa implementado en Misiones surgió, en el
año 2001, cuando la crisis dejó al 40 % de la población
sin acceso a los medicamentos. El programa “Cultivando la salud”, iniciativa de la Asociación Argentina
de Fitomedicina de asistencia gratuita con productos
de plantas medicinales, autorizada por el Ministerio
de Salud, ya se extendió a Santa Fe y a Buenos Aires,
donde lo supervisan las carteras sanitarias provinciales.
Los medicamentos utilizados, de especies cultivadas en distintas zonas del país, son producidos en el
laboratorio provincial de Misiones y se distribuyen
gratuitamente a los pacientes con receta de los médicos
de atención primaria.
A diferencia de las plantas medicinales, que se
consiguen en las herboristerías y utiliza el 80 % de
nuestra población, los fitomedicamentos se venden
en farmacias, aunque no siempre bajo receta médica.
Son drogas vegetales (las partes de las plantas utilizables médicamente) con ingredientes activos que
demostraron tener una función terapéutica luego de
exámenes toxicológicos y mutagénicos, además de
demostrar que no son abortivos, entre otros requisitos,
y que cumplen con las normas de seguridad de la OMS.
La atención primaria de la salud tiende a usar las
plantas medicinales cuando la economía real no alcanza
para adquirir un medicamento o los pacientes viven
muy aislados. Por eso, es tan importante la participación del Estado en la regulación y en la promoción de
esta práctica.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-4.070/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el creciente aumento de una
variedad de parasitosis con alto grado de propagación
y letalidad, como es la leptospirosis, según datos
aportados durante el XIII Simposio Internacional sobre
Control Epidemiológico de Enfermedades Transmitidas
por Vectores.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leptospirosis es una enfermedad producida por
la bacteria leptospira y la transmiten las ratas, perros,
gatos, caballos, cerdos. El contagio se produce por
zoonosis: de los animales al hombre, por contacto indirecto, ya sea cutáneo o de mucosas, con la orina del
animal en arroyos, barro, charcos y la basura.
La leptospirosis reaparece en escena de la mano de
las grandes lluvias y el calor. La infección es comúnmente transmitida a humanos cuando el agua que ha
sido contaminada por la orina de un animal infectado
se pone en contacto directamente con lesiones en la
piel, ojos o mucosas.
Provoca un cuadro de fiebre aguda, los síntomas se
asemejan a los de otras enfermedades tales como el
dengue, lo que dificulta el diagnóstico diferencial, ya
que los brotes de ambas enfermedades se producen en
la misma época del año.
Esta enfermedad es frecuente en la Argentina. Las
estadísticas señalan que se produce un promedio de
cuarenta casos anuales. Sin embargo, las mismas cifras
muestran que durante el primer trimestre de este año se
triplicaron los casos detectados, llevando a la muerte
a seis personas, 3 en el conurbano bonaerense, 2 en
Misiones y 1 en Santa Fe.
Aunque la leptospirosis puede resultar mortal para
los seres humanos, es raro que uno de los vectores de
transmisión muera por esta enfermedad.
Es una enfermedad frecuente en las zonas de climas
cálidos y húmedos y en los períodos del año en que se
producen abundantes lluvias.
A los animales reservorios, que transmiten la enfermedad, no se los puede exterminar. Pero debe trabajarse en saneamiento ambiental; es indispensable que
la gente acceda al agua potable y que el destino de las
aguas servidas se maneje correctamente.
El saneamiento de las zonas marginadas en las que
coexisten personas con micro-basurales y la implementación de análisis en tiempo real para hacer diagnóstico
precoz, son aspectos necesarios para prevenir la propagación y la letalidad de la leptospirosis.

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.071/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVII Congreso Latinoamericano de Cáritas, donde
obispos y dirigentes católicos de la región identificaron
los problemas más urgentes del continente: la pobreza,
la droga, la situación de los migrantes y la desigualdad
social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al grave problema de la extrema pobreza y la
desigualdad social América Latina sumó en los últimos años el creciente flagelo de la droga, que viene
acompañado del cóctel explosivo de la inseguridad y
la violencia, según la percepción de la Iglesia.
En ese preocupante diagnóstico coincidieron los
obispos y dirigentes católicos de la región, que deliberaron en Pilar, en el XVII Congreso Latinoamericano
de Cáritas, donde el obispo argentino Fernando Bargalló fue reelegido por un nuevo período de cuatro años
al frente de la organización continental.
Unos 20 obispos de la región y 180 dirigentes laicos
de Cáritas y del área de Pastoral Social identificaron
los problemas más urgentes del continente, entre los
que sobresalen, además de la pobreza y el flagelo de la
droga, la situación de los migrantes, que dejan su tierra
forzados por la necesidad, y la falta de perspectivas de
los jóvenes frente al futuro.
Entre todos surgió la convicción de que “no es utópico trabajar por la erradicación de, al menos, la pobreza
extrema”, dijo monseñor Bargalló, al resumir el clamor
de millones de latinoamericanos que “carecen de lo
necesario para el sustento de la vida”.
Los obispos y dirigentes de Cáritas advirtieron que
en todos los países surge el problema de la droga como
“un clamor de sufrimiento”. Se trata de un flagelo que
“invade todas las capas sociales, ciudades grandes y
pueblos pequeños, en un clima que favorece la violencia y la inseguridad”, explicó Bargalló.
La dirigente británica Lesley-Anne Knight, secretaria general de Cáritas Internacional, lanzó el desafío
de lograr la meta de “pobreza cero” y señaló que “cada
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día encontramos más pobres en países de medianos y
de altos ingresos”.
Una prueba de que la extensión de la pobreza no
es patrimonio de América Latina la aportó la alemana
Martina Liebsch, de Cáritas Internacional, quien señaló
que en algunos países de Europa el 16 % de la población está bajo la línea de pobreza.
“No se puede hablar de pobres sin hablar de ricos y
de sociedades opulentas que desconocen la situación
de muchos marginados”, explicó el obispo Bargalló, en
cuya diócesis conviven un millón de habitantes, con un
alto porcentaje de familias vulnerables.
“El desafío es generar caminos que se aparten de la
cultura de la dádiva y recuperen el protagonismo de
los propios pobres en la rehabilitación de sus vidas”,
sostuvo Bargalló. “Hay una creciente conciencia de que
es imperioso erradicar el asistencialismo, porque no
soluciona nada y genera dependencia”, agregó.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.072/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el encuentro organizado por la Dirección de Políticas Culturales de la
Universidad de Tres de Febrero, donde especialistas
en educación y cultura analizaron la relación entre
educación, lenguaje y tecnologías de la información y
la comunicación –TIC–.
La revolución que significa Internet es comparable
a la aparición de la imprenta en el siglo XV, por la
modificación en el uso del lenguaje y las diferencias
en la forma de vincularse entre las personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La revolución que significa Internet es comparable
con la aparición de la imprenta en el siglo XV, por la
modificación del uso del lenguaje que implica y el cambio en la forma de vinculación entre las personas, que
generará consecuencias que aún no conocemos”, afirmó
el director de Políticas Culturales de la Universidad de
Tres de Febrero, Francisco Piñón.
Especialistas en educación y cultura se reunieron
recientemente para analizar la relación entre educación, lenguaje y las tecnologías de la información y
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la comunicación (TIC). Los internautas del siglo XXI
fueron el centro de un debate que intentó develar la
incidencia que tendrán el uso de Internet y las redes
sociales en la enseñanza futura. Además, se analizaron
el rol de la escuela tradicional y su adaptación al uso
de las nuevas tecnologías.
El catalán Daniel Cassany, especialista en lenguas
y comunicación, explicó que a pesar de que los niños
tengan hoy acceso a una infinidad de documentos no
logran “leerlos, comprender y darles significado”. Además, advirtió que el acceso irrestricto a esa infinidad
de información puede acarrear riesgos.
“Por un lado, accedemos a textos que no fueron realizados para que los leamos nosotros, muy técnicos y
específicos; además, nunca se sabe quién está detrás del
texto ni cuál fue su intención, los niños podrían tomar
como objetiva información sesgada, pues no sabemos
si el que está detrás es un erudito o un loco”, detalló.
Insistió, además, en que el uso de la computadora
por sí sola no significa que se aprenda más, pero sí da
la posibilidad a los niños de realizar cosas “increíbles”.
“Los niños fuera de la escuela hacen cosas buenísimas;
por ejemplo, hay historias que tienen más de catorce
capítulos escritas por alumnos que se sacan regular en
lengua”, ejemplificó.
A su turno, el sociólogo Alberto Quevedo explicó
que la escuela “es hija del libro” y que para el uso de
Internet “se necesitan capacidades que no se adquieren
en el colegio”.
Luego prosiguió: “La televisión fue excluida exitosamente de la escuela, pero Internet tiene un efecto en
los chicos, en su sociabilización y forma de escribir,
que deja marcas en ellos”.
“Estamos en medio del big bang, acaba de explotar
y debemos esperar un tiempo para analizar las consecuencias. El desafío de la academia es tener una mirada
cultural y no técnica de esto”, concluyó.
Cerró el debate el análisis de Inés Dussel, investigadora en educación de FLACSO: “Debemos analizar
en ese momento cómo incluir a estas tecnologías en
la escuela, pero si no apostamos a las TIC, estamos
educando para gente que no existe”.
“Debemos estar atentos a que no se quiebre el
vínculo con lo viejo, lo más tradicional. Hoy, por ejemplo, los chicos tienen la posibilidad de sacar infinitas
fotografías y colgarlas en Internet, pero, ¿cómo se les
enseña a guardar las que valen la pena?”, señaló Dussel.
La conclusión del encuentro fue coincidente: no
puede desestimarse el cambio que genera Internet en
el uso del lenguaje, pero aún no puede mensurarse el
impacto que tendrá en la educación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.073/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el escaso número de egresados
de carreras de grado que hacen al interés del desarrollo
nacional, como la ingeniería.
Según datos recientes aportados por el Congreso
Mundial de Ingeniería 2010, los 5.200 ingenieros que
se reciben por año en las universidades de la Argentina
no alcanzan a satisfacer la demanda laboral, que exige
casi el doble de profesionales para poder garantizar el
desarrollo de proyectos afines al área.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 5.200 ingenieros que se reciben por año en las
universidades de la Argentina no alcanzan para satisfacer la demanda laboral, que exige casi el doble de profesionales para desarrollar proyectos en diversas áreas.
Esa cifra representa “entre el 10 y 15 % de todos los
graduados en educación superior y significa un mal
porcentaje en términos de crecimiento”, según explicó
Luis Vaca Arenaza, presidente del capítulo Formación
de Ingenieros para el Desarrollo Sustentable (FIDS)
del Congreso Mundial de Ingeniería 2010.
“No podemos decirles a todos que vengan a estudiar
ingeniería pero podemos sembrar para después cosechar y, para eso, tenemos que mejorar las formaciones
inicial y media. Se trata de buscar métodos de generación de vocaciones tempranas”, aseguró Vaca Arenaza.
Según el presidente de FIDS, “hay muchas disciplinas que conducen a la ingeniería como la matemática,
que hay que mejorar, fortalecer y modernizar”. “También aquellos que tienen afinidad por la música pueden
ser brillantes ingenieros”, agregó.
Otro de los motivos del bajo porcentaje de graduados
es el temprano arribo al mundo laboral que conduce a
los jóvenes a acceder a salarios altos, acelerar ciertas
etapas de la vida (como comprarse un auto, un departamento o casarse) y no terminar los estudios, analiza
Daniel Morano, vicepresidente del capítulo: “Cuando
están por alcanzar un ascenso, vuelven a la universidad”, advirtió.
Según Morano, quien también es coordinador del
Programa de Calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
cada año ingresan aproximadamente 31 mil alumnos
y hay otros 25 mil que adeudan menos de siete materias en las 380 carreras que ofrecen las casas de altos
estudios de todo el país.
“Además, como también se requieren técnicos, y la
reforma educativa de la década del noventa condujo
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al cierre de las escuelas de oficios, los alumnos de
segundo y tercer año de la universidad son absorbidos
por las empresas y ya no vuelven a estudiar”, explicó
el funcionario.
Durante el congreso también se analizaron cuáles
son los principios éticos básicos que deben tener los
profesionales en la actualidad, teniendo en cuenta que
la ingeniería “es una de las profesiones que más transformaciones producen en la naturaleza”.
Entre las características mencionadas se encuentran,
por un lado, el sostenimiento de la excelencia académica y de la rentabilidad económica y, por el otro, la generación de conciencia y respeto por el medio ambiente,
la ecología, los recursos y la diversidad cultural en
consonancia con los objetivos del milenio planteados
por la UNESCO. “No puede haber un ingeniero que no
sepa esto”, concluyó Vaca Arenaza.
Por otro lado, cabe resaltar que la cantidad de mujeres que estudia ingeniería en la Argentina alcanza
apenas el 17 % y generalmente se dedica a la química
y a la industria de alimentos.
Esta cifra tan baja fue motivo de debate en el Foro
“Mujer, ingeniería y empresa” del Congreso Mundial,
donde se advirtió que el hecho de que las jóvenes no
se acerquen a estas carreras es un problema cultural
que suele trasladarse también al mundo académico y
laboral.
En algunas universidades todavía existen prejuicios
y lo mismo ocurre en las empresas, donde los operarios
suelen resistirse a ser dirigidos por mujeres. “Cuando
todos los sectores comprenden la importancia de
contar con capital humano calificado, éste merece un
desarrollo profesional justo y equitativo, al margen del
género”, concluyeron los especialistas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.074/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que se celebra
el 6 de noviembre, instaurado por la ley 12.103, con
motivo de recordarse la donación de tierras formalizada por el ilustre patriota doctor perito Francisco P.
Moreno, que impulsara la creación del actual sistema
de áreas naturales protegidas de la República Argentina
Mario J. Colazo.

Reunión 23ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el día
6 de noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno,
destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, manifiesta su deseo de donar al Estado nacional
una fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con
la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras
generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi. Incluía a Puerto Blest, Laguna de los
Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, en el límite
internacional con Chile, y se encontraba ubicado en
la unión occidental de los ex territorios nacionales,
actualmente provincias del Neuquén y Río Negro, en
el extremo oeste del Brazo Blest, fiordo principal del
lago Nahuel Huapi.
Íntimamente convencido sobre el futuro de esa
región, el doctor Francisco P. Moreno pronosticó que
“convertida en propiedad pública inalienable llegaría a
ser pronto centro de grandes actividades intelectuales
y sociales y por lo tanto, excelente instrumento de
progreso humano”.
Esta fracción de terreno con una superficie original
de 7.500 hectáreas fue ampliada a 43.000 hectáreas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 17 de enero de
1907, suscrito por el presidente José Figueroa Alcorta.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente
Hipólito Yrigoyen, por decreto del 8 de abril de 1922,
se dispuso ampliar, hasta alcanzar la superficie de
785.000 hectáreas, la primitiva fracción dedicada por
el perito Francisco P. Moreno, creándose el Parque
Nacional del Sud, denominado más tarde Parque Nacional Nahuel Huapi.
El 14 de abril de 1924 se constituyó la Comisión Pro
Parque Nacional del Sud, que tomó a su cargo todos
los esfuerzos tendientes a proteger la zona del parque
y activar los trabajos para su mayor conocimiento.
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Mientras tanto, por gestiones del paisajista Carlos
Thays, en el año 1928 se concretó por ley 6.712 del
11 de octubre de 1909 la compra por parte del Estado
nacional de 75.000 hectáreas de terrenos en Iguazú,
las que ya habían sido previamente reservadas con
tal finalidad por el Poder Ejecutivo nacional, para ser
destinadas a la formación de un parque nacional y una
colonia militar, en el extremo noroeste de la actual
provincia de Misiones.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se crearon la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación, y simultáneamente los Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
del general Agustín P. Justo, el sistema de parques
nacionales argentinos sustenta su existencia sobre
bases legales.
Consecuentemente, nuestro país fue el primero en
Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un
parque nacional: el primero fue los Estados Unidos
de Norteamérica al fundar el famoso y conocido Yellowstone National Park en el año 1872, y Canadá el
segundo, al concretar en el año 1885 el Parque Nacional Banff, en la provincia de Alberta.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco P.
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de los Parques Nacionales.
La norma legal original que reglamentaba la
organización, dirección y fiscalización de las áreas
naturales protegidas nacionales, fue modificada
por la ley 18.594 del 6 de febrero de 1970, y posteriormente por la ley 22.351, promulgada el 15 de
diciembre de 1980, actualmente vigente, confiando
dichas funciones a la actual Administración de Parques Nacionales (APN), constituida en su autoridad
de aplicación de la misma.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.075/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización de la
VI Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y
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la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina
–ALADA–.
Se trata de la única feria de su tipo en América
Latina, cuyo objetivo es difundir el libro antiguo e
incunables argentinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un libro de Lope de Vega de 1609; el ejemplar de
Inquisiciones, de Borges, que perteneció a Scalabrini
Ortiz; un álbum de fotos del terremoto de San Juan, de
1944, son parte del universo de tesoros que reunió la VI
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, realizada en
el Salón “Alfredo Bravo” del Ministerio de Educación
de la Nación.
La feria, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación y la Asociación de Libreros Anticuarios de
Argentina (ALADA), es la única de su tipo en América
Latina y tiene como objetivo difundir el libro antiguo
e incunables argentinos.
Además de los más de 2.000 ejemplares de distintos
tiempos, los expositores ofrecieron al público mapas,
grabados, fotografías, revistas literarias y manuscritos.
Y, este año en especial, entre la selección que hizo
cada librero se encontraron ejemplares vinculados con
la educación, el Bicentenario del país y la figura de
Sarmiento, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años
el próximo año.
Asimismo, la feria, al realizarse en la cartera educativa, ofreció la posibilidad de acercarse a muy interesantes libros que pertenecen a la Biblioteca Nacional
de Maestros, que se encuentra dentro del ministerio.
Esta biblioteca tuvo un stand institucional en la feria,
en el que se pudieron ver algunas joyas de su patrimonio, como por ejemplo el Método de lectura gradual,
escrito por Sarmiento y editado por la librería Bouret en
México y París, en 1882, y una cartilla o silabario, que
constituye un incunable criollo, de 1816, entre otros.
“La Argentina posee una importante tradición librera
desde hace muchos años”, sostuvo el ministro de Educación de la Nación, licenciado Alberto Sileoni, quien
indicó que su cartera “tiene una política permanente
respecto del libro, sus autores y la lectura”, a través de
homenajes, reedición de autores olvidados y producción de materiales de lectura.
En el stand del ministerio también se pudo apreciar
el escritorio del poeta Leopoldo Lugones, el cual se
encuentra en la Biblioteca de Maestros.
Si bien el encuentro atrae mayormente a coleccionistas,
bibliófilos, historiadores, investigadores y curiosos, los
libreros destacaron el interés que han observado en los
niños por estos libros que han atravesado siglos y geografías. “Hay chicos que se acercan con mucha curiosidad”,
comentó Alberto Casares, presidente de ALADA.
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Otros libros que el visitante pudo encontrar en la VI
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires fueron la primera edición, de 1924, de Veinte poemas de amor y una
canción desesperada, del poeta chileno Pablo Neruda,
y la edición de Bodas de sangre, del español Federico
García Lorca, de 1936, el mismo año de su muerte.
Los libreros señalaron que en este momento son
muy buscados los libros del siglo XX, los cuales están
alcanzando importantes valores que pueden llegar a
superar, por ejemplo, a los de un libro del siglo XVII.
Libros y mucho más: los 22 expositores ofrecieron
un universo de más de 2.000 libros raros, coleccionables y antiguos, manuscritos históricos y literarios,
grabados, mapas y fotografías. Una invitación no sólo
para especialistas, sino para todo el público.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.076/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 23ª

La adición de estas drogas permite que entre el 23 y
el 30 por ciento de estas personas pueda ser operado,
logrando reducir el tamaño de sus tumores.
El uso de estos medicamentos reporta tres beneficios: reduce el alcance de los vasos que irrigan al
tumor, también inhibe la formación de nuevos vasos
sanguíneos. Y lo que quizás sea aún más importante es
que los antiangiogénicos potencian la efectividad de la
quimioterapia que reciben los pacientes.
El encuentro “Transformando el tratamiento del cáncer”, realizado en la ciudad de Mendoza, contó con la
presencia de oncólogos argentinos y de todo el mundo,
los que apoyaron este nuevo avance.
El seguimiento de los pacientes tratados con estas
drogas, que luego pudieron acceder a un tratamiento
quirúrgico, demostró que luego de 10 años siguen
estando libres de enfermedad.
Estadísticamente se comprobó que su efectividad
es de alrededor del 15 % en los tumores de pulmón
diagnosticados como inoperables por su tamaño o
localización. Cuando en nuestro país se detectan 9.800
casos de cáncer de pulmón al año, la continuidad en
la investigación de esta terapia resulta fundamental.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De interés científico los avances demostrados en el
encuentro “Transformando el tratamiento del cáncer”,
realizado en la ciudad de Mendoza, donde se desarrolló
una nueva terapia que logra disminuir el tamaño de los
tumores convirtiéndolos en operables, denominada
“terapia neoadyuvante del cáncer”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cirugía es la forma más antigua de luchar contra
el cáncer; sigue siendo el tratamiento más elegido para
el tratamiento de determinados tumores y el que más
posibilidades de curación ofrece.
Sin embargo, muchos casos se detectan en estado
muy avanzado, ya sea por tamaño o diseminación, y
se vuelven inoperables.
Conseguir que un alto porcentaje de estos pacientes
pueda ser intervenido quirúrgicamente hoy es posible
gracias a la llamada “terapia neoadyuvante del cáncer”.
Se trata de una terapia de drogas antiangiogénicas,
que combaten los vasos sanguíneos que nutren las células tumorales, la que permite volver operables incluso
a pacientes con metástasis.
Este tratamiento neoadyuvante se aplica antes de una
cirugía con la finalidad de facilitarla o directamente
posibilitarla.

(S.-4.077/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Declarar su profundo malestar por el reiterado
maltrato que reciben ciudadanos argentinos, por parte
de las autoridades migratorias españolas, quienes en
numerosas oportunidades han impedido el ingreso de
argentinos, a pesar de que los mismos hubieran cumplido con todos los requerimientos solicitados para
permanecer como turistas en aquel país.
– Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la intervención en este tema, exigiendo a aquel país el cumplimiento de los tratados de reciprocidad en el trato a
quienes legalmente intentan ingresar a ese país, así
como también terminar con la discriminación a ciudadanos argentinos.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido numerosas las denuncias que en los últimos
tiempos han tomado estado público, en el sentido de
que ciudadanos argentinos han sido retenidos y deportados en los aeropuertos españoles.
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Dichas denuncias hacen referencia a que viene ocurriendo una serie de inadmisiones de ciudadanos argentinos en España, tal como se conoce a través de medios
de comunicación, los que dan cuenta de diversos casos
en que argentinos relatan las situaciones incómodas, y
hasta denigrantes, por las que tuvieron que pasar debido
a la negativa de las autoridades españolas a autorizar
su ingreso a aquel país.
Algunos de los casos que se conocieron en los últimos tiempos son el de la profesora de la Universidad
Nacional del Litoral, María Cecilia Tonón, que no
pudo ingresar a España, cuando su objetivo era realizar
una pasantía de investigación a través de un acuerdo
de cooperación con la Universidad Complutense. La
profesora se encontraba embarazada de tres meses al
momento de su deportación.
También se conoció que la señora Victoria Di
Salvo fue rechazada en el Aeropuerto de Barajas.
Su intención al ingresar a España era acompañar a
una hija, que reside en Canarias, en el momento del
parto. La mujer fue retenida dos días en el sector de
inadmitidos del aeropuerto. Más tarde declaró que
fue tratada de manera denigrante y discriminatoria,
para luego, sin ninguna consideración, ser deportada
para nuestro país.
En tal sentido, nos preocupa el maltrato que recibieron nuestras compatriotas por parte de las autoridades
migratorias de dicho país, que se suma a las actitudes
discriminatorias y agresivas sufridas por numerosos
latinoamericanos en aquel país.
Consideramos que aun en el caso de que alguno no
hubiera cumplido con los requisitos de la ley española
para el ingreso al país, el trato debe ser humanitario
hasta tanto sean deportados.
En líneas generales solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional exija la aplicación de los tratados de reciprocidad y de los acuerdos bilaterales entre la Argentina
y España, en relación al ingreso de ciudadanos en cada
uno de nuestros países.
Es indispensable que nuestra Cancillería, que ha
manifestado públicamente su conocimiento de estos
casos, avance con su par española, en un diálogo que
permita el establecimiento de reglas claras, referidas
a las exigencias de las autoridades migratorias de ese
país, impidiendo así nuevas arbitrariedades y sobre
todo el mal momento que deben atravesar quienes
intentan ingresar a aquel país.
Claramente creemos merecer que se esclarezcan
estos hechos y sobre todo impedir la repetición de los
mismos.
Es por lo expresado que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.078/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del Sistema de Refinanciación Hipotecaria
y Prendaria para Pymes
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Refinanciación Hipotecaria y Prendaria para Pymes, el que
tendrá por objeto la implementación de los mecanismos
de refinanciación previstos en la presente ley y su
reglamentación.
Art. 2º – Mutuos. A los fines de la presente ley, se
entenderá como mutuo aquellos mutuos garantizados
con derecho real de hipoteca o con prenda que cumplan
con la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Que el deudor sea una pyme;
b) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción, ampliación
de establecimientos fabriles o comerciales,
adquisición de bienes destinados a la producción o la cancelación de mutuos constituidos
originalmente para cualquiera de los destinos
mencionados precedentemente.
Art. 3º – Época de la mora. La parte deudora de
un mutuo deberá haber incurrido en mora durante el
período comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el
11 de septiembre de 2003 y mantenerse en dicho estado
desde entonces hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 4º – Naturaleza de la mora. A los fines de la
presente ley, se entenderá por mora al incumplimiento
que habilite al acreedor a intentar la vía ejecutiva o en
su caso, los procedimientos previstos en el régimen
especial de ejecuciones extrajudiciales habilitados por
el título V de la ley 24.441 y decreto ley 15.348 (t. o.
decreto 897/95).
Art. 5º – Monto tope. El importe en origen del mutuo
no podrá ser superior a la suma de pesos quinientos
mil ($ 500.000).
Art. 6º – Carácter del sistema. El ingreso al Sistema
de Refinanciación Hipotecaria y Prendaria para las
Pymes tendrá el siguiente carácter:
a) Carácter obligatorio para todos aquellos
mutuos con garantía hipotecaria o prendaria,
cuyo acreedor no sea una entidad financiera
sometida al régimen de la ley 21.526, que reúna
los requisitos de la presente ley y siempre que
el deudor haya ejercido la opción de ingreso al
sistema;
b) Carácter optativo para todos aquellos mutuos
con garantía hipotecaria o prendaria, cuyo
acreedor sea una entidad financiera sometida al
régimen de la ley 21.526, que reúna los requisitos de la presente ley; la facultad de ejercer
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dicha opción corresponderá únicamente a la
parte acreedora.
Con independencia de la naturaleza del acreedor el
plazo para ingresar al sistema será de hasta noventa
(90) días hábiles a parte de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 7º – Condiciones de admisibilidad. La parte
acreedora que ingrese al sistema de refinanciación
creado por la presente ley y no se encuentre sometida
al régimen de la ley 21.526 y sus modificatorias, deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Un certificado de cumplimiento fiscal que acredite que los fondos dados en mutuo hipotecario
o prendario han sido debidamente declarados
y el impuesto correspondiente debidamente
ingresado, en su caso; todo ello en los términos
del artículo 104 de la ley 11.683.
		   En aquellos casos en que la opción sea ejercida por el deudor, no será necesario que acredite la presente condición. El fiduciario queda
facultado para arbitrar los medios necesarios
tendientes a determinar el cumplimiento fiscal
aludido y, en su caso, a retener de los pagos a
efectuar al acreedor las sumas que la autoridad
fiscal determine, de así corresponder;
b) Una declaración jurada otorgada por abogado
y/o escribano con firma legalizada por los
colegios respectivos de la jurisdicción y/o
certificación de secretaría del juzgado donde
tramite la causa, que acredite la legitimidad,
subsistencia y plenos efectos legales del mutuo.
		   Invítase a las provincias a arbitrar los medios
necesarios a fin de que la declaración jurada a la
que refiere el presente inciso, pueda ser suplida
por constancia emitida en forma gratuita por el
Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro
de Créditos Prendarios respectivo y a que se
arbitren los medios para que el juez de la causa
otorgue la exención de la tasa de justicia;
c) Una declaración jurada otorgada por contador
público nacional, con firma legalizada por los
consejos profesionales respectivos, que acredite el monto definitivo del crédito.
		   El Poder Ejecutivo nacional deberá arbitrar
los medios necesarios a fin de que la declaración
jurada a la que refiere el presente inciso, pueda ser
suplida por constancia emitida en forma gratuita
por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN);
d) Una declaración jurada otorgada por profesional habilitado al efecto por la normativa de la
ciencia, arte o profesión, con firma legalizada
por la entidad de colegiación respectiva, que
acredite la valuación actual del inmueble o
muebles dados en garantía del mutuo.
En el caso de que la parte acreedora esté sometida
al régimen de la ley 21.526, deberá informar sobre los
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incisos b), c) y d) precedentes a la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de
la República Argentina, supliendo el requisito de la firma
profesional por la debida intervención del auditor externo.
La Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias deberá informar oportunamente en los
términos que establezca la reglamentación.
Art. 8º – Número de empleados. La parte deudora
deberá acompañar una declaración jurada que acredite
la cantidad de empleados a su cargo.
Art. 9º – Facultad de contralor. En todos los casos de
los artículos 7º y 8º de la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que determine la
reglamentación, podrá realizar toda clase de auditorías
a los fines de comprobar la veracidad y consistencia de
los datos consignados en las respectivas declaraciones.
Art. 10. – Sanciones. El falseamiento u ocultación de
cualquier dato consignado en la documentación establecida en los artículos 7º y 8º precedentes, hará objeto
a los autores de las acciones penales u otras sanciones,
previstas en regímenes especiales de aplicación, que
pudieran corresponder.
Asimismo y respecto de los profesionales intervinientes, se comunicará la conducta a la entidad de
colegiación respectiva.
Art. 11. – Instrumentos a suscribir. El Poder Ejecutivo, en ocasión de reglamentar la presente ley, determinará los instrumentos que los deudores habrán de suscribir
a los efectos de la subrogación prevista en el inciso j)
del artículo 16, así como el procedimiento para la instrumentación del sistema establecido por la presente ley.
Capítulo II
Del fideicomiso
Art. 12. – Creación. Créase el Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria y Prendaria de las Pymes,
que se regirá por la presente ley y su reglamentación.
Art. 13. – Objeto. El fideicomiso tendrá por objeto
implementar el sistema de refinanciación instrumentado por la presente ley y su reglamentación.
Art. 14. – Organización. El Poder Ejecutivo nacional
designará el agente fiduciario, quedando facultado para
determinar la integración del patrimonio del fideicomiso.
Art. 15. – Delegación. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a establecer la participación necesaria
y suficiente en los términos de la presente, para la
creación del Fondo Fiduciario para la Refinanciación
Hipotecaria y Prendaria de las Pymes.
Capítulo III
De la instrumentación del sistema
Art. 16. – Instrumentación del sistema. A los fines de
la implementación del sistema creado por la presente
ley, se seguirá el siguiente mecanismo:
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a) El fiduciario analizará la elegibilidad del mutuo respecto del cual se ha ejercido la opción
prevista en el artículo 6º, y declarará su admisibilidad o no en el plazo de cuarenta y cinco
(45) días corridos a contar desde el ejercicio de
la opción. En caso de silencio del fiduciario al
vencimiento del plazo, se considerará que el
mutuo ha sido admitido en el sistema;
b) Una vez declarado admisible el mutuo, el fiduciario suscribirá con el deudor los instrumentos
previstos en el artículo 11, quedando de esta
manera perfeccionada la instrumentación del
sistema;
c) En caso de encontrarse pendiente un proceso de
ejecución hipotecaria o prendaria contra el deudor, por mora en el cumplimiento del mutuo, la
acreditación en el expediente del ejercicio de la
opción prevista en el artículo 6º no suspenderá
el curso del proceso, pero limitará los efectos
de la sentencia de remate a:
I. La determinación de la procedencia o no
del juicio ejecutivo.
II. La liquidación final de la deuda exigible,
incluyendo capital, intereses y costas, a
los efectos del punto g). Los intereses a
aplicar no podrán superar la tasa de interés
pasiva promedio en pesos publicada por el
Banco Central de la República Argentina,
o la tasa pactada, si fuere menor.
		   Sólo podrá continuarse con el cumplimiento de la sentencia firme de remate
si el fiduciario no considerare admisible
el mutuo, lo que deberá ser notificado al
juzgado correspondiente. En caso de que
no se hubiere notificado la no admisibilidad del mutuo dentro de los diez (10) días
posteriores al plazo establecido en punto
a), el juez considerará admitido el mutuo
y ordenará al fiduciario la suscripción
de los instrumentos que perfeccionan la
instrumentación del sistema;
d) En caso de que el ejercicio de la opción prevista
en el artículo 6º fuere posterior a la fecha en que
hubiere quedado firme la sentencia de remate, y
anterior a la fecha de la subasta, el cumplimiento
de la sentencia se suspende hasta que el fiduciario notifique la no admisibilidad del mutuo
conforme lo establecido en el punto anterior;
e) En caso de encontrarse pendiente un proceso
de ejecución hipotecaria o prendaria, por mora
en el cumplimiento del mutuo, realizado de
conformidad al título V de la ley 24.441 y del
decreto ley 15.348 (t. o. decreto 897/95), el
deudor podrá acreditar el ejercicio de la opción en cualquier etapa del procedimiento, y
el juez deberá ordenar la suspensión cautelar
del lanzamiento, del secuestro de los bienes o
de la subasta de los mismos hasta que el fidu-
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ciario notifique la no admisibilidad del mutuo
conforme lo establecido en el punto c);
f) Acreditado en el expediente el perfeccionamiento de la instrumentación del sistema, el
fiduciario procederá a realizar los pagos de
acuerdo al punto siguiente, sin perjuicio de los
derechos del acreedor conforme al punto k).
El juez dispondrá la culminación del procedimiento y el archivo de las actuaciones una vez
cancelado por el deudor el mutuo elegible;
g) El fiduciario procederá a poner al día los mutuos, a cuyos efectos cancelará al acreedor las
cuotas de capital pendientes de pago desde la
mora hasta la fecha de dicho pago, más los
intereses liquidados de acuerdo al punto c) II. A
los efectos del pago, el fiduciario podrá emitir
instrumentos financieros según la normativa
aplicable.
		   Además, el fiduciario cancelará los gastos y
honorarios determinados por la sentencia de
remate conforme al punto c);
h) El fiduciario, respecto del acreedor, en adelante, observará las condiciones originales del
mutuo, sin perjuicio de la normativa aplicable
en materia de coeficiente de actualización y
tasa de interés;
i) El fiduciario reestructurará las acreencias conforme los términos establecidos en el artículo
17 de la presente ley;
j) Los pagos que el fiduciario efectúe al acreedor
tendrán todos los efectos de la subrogación
legal, traspasándole todos los derechos, acciones y garantías del acreedor al fiduciario,
tanto contra el deudor principal como contra
sus codeudores. Serán de aplicación supletoria
las disposiciones del Código Civil respecto de
la subrogación;
k) La parte acreedora mantendrá como garantía
el derecho real de hipoteca o la prenda por
la porción aún no subrogada por el fiduciario
conforme lo dispuesto en el presente artículo;
l) La parte deudora procederá a cancelar su obligación mediante el pago al fiduciario conforme
las previsiones establecidas en el inciso i) del
presente artículo, quedando liberado de dichas
obligaciones.
		   Los únicos pagos liberatorios del deudor
serán los que éste efectuó al fiduciario, por lo
que el derecho real de hipoteca o de prenda
subsistirá hasta la íntegra satisfacción del
monto adeudado.
		   En ningún caso los pagos que efectúe el
fiduciario al acreedor podrán superar el valor
actual de mercado del bien objeto de la garantía
real de hipoteca o prendaria, conforme a lo
informado en cumplimiento del inciso d) del
artículo 7º de la presente ley.
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Art. 17. – Refinanciación. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las condiciones de cancelación de los
mutuos por los deudores al fiduciario, conforme las
siguientes pautas generales:
a) En todos los casos, se otorgará al deudor un
período de gracia de un (1) año, prorrogable,
a partir de la vigencia de la reglamentación de
la presente ley.
		   Sin perjuicio de lo expuesto, si la gravedad
de la situación socioeconómica del deudor así
lo determinara, se podrán otorgar con carácter
de excepción plazos adicionales.
		   Vencido que fuere el período de gracia o,
en su caso, los plazos adicionales, el deudor
deberá comenzar, sin excepción, a cancelar la
deuda con el fiduciario;
b) Cuota fija mensual, igual y consecutiva;
c) Valor mínimo de la cuota equivalente a un
porcentaje del mutuo;
d) Tasa de interés y coeficiente de actualización
aplicables según la normativa vigente.
Capítulo IV
Efectos
Art. 18. – Carácter personalísimo de la refinanciación. Previo a la transmisión del inmueble asiento del
derecho real de hipoteca o del bien mueble sobre el
cual recae la prenda, se deberá cancelar al fiduciario el
saldo remanente de la refinanciación correspondiente.
Art. 19. – Nulidad absoluta. Es de nulidad absoluta
cualquier convención entre acreedor y deudor que
amplíe o genere nuevas obligaciones a este último con
relación al mutuo objeto de la refinanciación.
Art. 20. – Inexistencia de novación. Las alteraciones
respecto del tiempo, lugar o modo de cumplimiento
que sufra la obligación primitiva a consecuencia de la
aplicación de las previsiones contenidas en la presente
ley serán consideradas como que sólo modifican la
obligación, pero no que la extinguen ni constituyen
novación alguna.
Art. 21. – Efectos del incumplimiento. El solo incumplimiento de la parte deudora de tres (3) cuotas
consecutivas o cinco (5) cuotas alternadas emergentes
del presente Sistema de Refinanciación dará derecho
a la ejecución de la hipoteca o la prenda.
Art. 22. – Privilegio especial. El fiduciario tendrá
privilegio especial por hasta la concurrencia de las sumas
que hubiera pagado en subrogación al acreedor original.
Capítulo V
De los mutuos hipotecarios y prendarios contraídos
con anterioridad a la vigencia de la Ley
de Convertibilidad
Art. 23. – Unidad de reestructuración. Créase una
Unidad de Reestructuración Hipotecaria y Prendaria
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para las pymes que tendrá por objeto el análisis de los
mutuos que resulten elegibles en los términos de la
presente ley, excepto en lo que respecta a la época de
la mora dispuesta en el artículo 3º de la presente ley,
conforme las pautas que fije la reglamentación.
La citada unidad funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, y estará integrada
por un (1) representante del precitado Ministerio, un
(1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, un (1) representante de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un (1)
representante de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, un (1) representante del Banco Hipotecario
Sociedad Anónima y un (1) representante de los deudores, los que serán representados por el presidente de
Fedecámaras, debiendo expedirse en el plazo de treinta
(30) días hábiles de su conformación.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Lo establecido en la presente ley no obsta
a las facultades otorgadas al acreedor para pactar directamente con su deudor.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad de
aplicación de la presente ley, quedando facultado para dictar
normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos económicos que se producen en otra
región del planeta, por más alejada que ésta esté de
nuestro país, indefectiblemente lo afectan. Ello se debe
en gran parte a la bien sabida globalización. Hoy en día
ningún país puede permanecer ajeno a lo que sucede en
otro en lo que a materia económica se refiere.
Las crisis desatadas en México en el año 1995, más
conocida como Tequila; en el sudeste asiático en 1997,
y la sufrida en nuestro país en el año 2001, son un claro
ejemplo de los efectos de la globalización. Todas estas
crisis han repercutido a nivel mundial.
Nuestro país formó parte del grupo de economías
que sufrieron el impacto de las bruscas fluctuaciones
del dólar con sus secuelas en los mercados financieros
y las posteriores reacciones en la economía nacional.
A partir del año 1998 ingresa en una etapa de recesión,
la que culmina con la crisis económica del año 2002.
Con el objeto de hacer frente a esta crisis el Congreso sancionó una ley que suspendió los procedimientos
judiciales de ejecución y correlativamente las subastas
de viviendas únicas familiares.
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En este marco, en el año 2003, y luego de un fuerte
reclamo social, se sancionó la ley 25.798, de creación
del sistema de refinanciación hipotecaria. Si bien esta
ley fue un gran paliativo, no contemplaba la angustiosa
situación de las pymes.
Este tipo de empresas, que, por otro lado, son la base
generadora de empleo y recursos en nuestro país, donde
se desempeña el 90 % de los trabajadores, comienza a
tener problemas financieros. Las empresas ven reducida su rentabilidad y ello conlleva la imposibilidad de
contar con fondos, tanto operativos como también para
renovar sus maquinarias para así poder competir frente
a las empresas internacionales, las que comenzaban a
colocar sus productos en nuestro país como consecuencia de las políticas económicas adoptadas.
Las pequeñas y medianas empresas comienzan a
solicitar créditos y, en consecuencia, a endeudarse para
hacerse de los fondos necesarios. En esos días la relación
peso-dólar era, como todos bien lo saben, muy diferente
a la actual, con la particularidad de que los créditos
solicitados eran otorgados en dólares estadounidenses.
Ante esta situación, las pequeñas y medianas empresas comienzan lamentablemente a no poder cumplir
con las obligaciones asumidas.
Las empresas en esta situación comienzan a ser pasibles de pedidos de quiebra o a solicitar sus propios concursos. Esta última modalidad con el objeto de salvar a
la empresa, dando posibilidades de recuperar la misma
en marcha a través de acuerdos con los acreedores.
La presentación en concurso le permite al concursado
continuar con la empresa pero no se paralizan las ejecuciones judiciales contra los bienes del concursado, originadas por créditos prendarios o hipotecarios obtenidos.
Este proyecto de ley tiene como principal fundamento ofrecer a las pymes, que han quedado excluidas de la
ley 25.798, recurrir a un instrumento similar, y permitir
así su continuidad, preservando fundamentalmente las
fuentes de trabajo.
Si bien hoy podemos decir que la ley 25.798 ha
permitido a muchas personas evitar las ejecuciones
de sus viviendas, esta ley, como ya lo señalé, no
alcanza a las pymes que por diversas circunstancias han pasado a formar parte de una larga lista
de morosos y en consecuencia ejecutados por su
incumplimiento, perdiendo sus establecimientos y
maquinarias.
La ley 25.798 excluyó todo un amplio sector vinculado especialmente a la pequeña y mediana empresa,
instituciones indispensables para la economía y para el
sector productivo del país.
El presente proyecto de ley pretende abarcar a todas
aquellas pymes que han garantizado los mutuos garantizados con derecho real de hipoteca o prenda, tanto
sobre los inmuebles como sobre los muebles destinados
a la producción.
Se ha señalado como requisito que la parte deudora
de un mutuo haya incurrido en mora entre el 1º de enero
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de 1998 y el 11 de setiembre de 2003, porque entendemos que a partir de esa fecha comienza la rescisión en
la República Argentina.
En definitiva, mediante esta ley se pretende equiparar a las pymes con las personas físicas que se encuentran amparadas por la ley 25.798.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-4.079/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades establecidas en los
artículos 1°, 2° y 3° de la ley 21.526, de entidades
financieras, serán responsables civilmente por los daños ocasionados a sus usuarios, cuando sea resultado
del incumplimiento o inobservancia de la normas de
seguridad y vigilancia dispuestas por la autoridad de
aplicación o cuando los daños deriven de su negligencia o impericia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto atribuirles responsabilidad civil a las entidades financieras por
los daños que puedan sufrir los usuarios que realicen
algún tipo de actividad relacionada con ellas.
Los nombres Carolina Píparo, Isidro, y todos aquellos que han sido víctimas de salideras bancarias son
la materialización de la inseguridad que atemoriza el
país. Esta forma delictiva exige normas que se adecuen
y regulen, de modo directo e inmediato, a estos hechos
de grave inseguridad. Si bien el Código Penal prevé las
respectivas penas para los que han cometido los delitos,
parece ser más complejo dilucidar el papel que juegan
los responsables de la seguridad de sus clientes, en este
caso, las entidades comprendidas en los artículos 1°, 2°
y 3° de la ley 21.526, de entidades financieras.
La actividad bancaria exige un deber de vigilancia y
seguridad adicional a la que se le puede exigir a otros
fondos de comercio ya que el retiro y depósito de dinero es lo que la caracteriza. Es impensable que estos
hechos sigan ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Según cifras oficiales, este número redondea en 24

466

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

salideras por día. Los hechos nos llevan a concluir que,
entre otras cosas, dichas entidades no están cumpliendo
de modo adecuado con su deber de vigilancia.
La responsabilidad civil, en sentido estricto, es la
situación en que incurre un sujeto cuando incumple
un deber contractual o extracontractual que ocasiona
un daño que debió prever, lo que genera su obligación
de pagar una indemnización para reparar ese daño (cfr.
Atilio Alterini, Oscar Ameal y Roberto López Cabana,
Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 2004, p. 144).
De esa descripción se desprenden los llamados
“presupuestos de la responsabilidad”, esto es, los elementos que deben concurrir en un caso para dar lugar
a la responsabilidad.
En primer lugar, se infiere que no puede haber responsabilidad civil sin incumplir un deber determinado:
sin la antijuridicidad de una determinada conducta
–esto es, sin que se haya violado un deber contractual
o extracontractual– no puede obligarse a nadie a pagar
una indemnización de daños, dado que todo lo que no
está prohibido para las personas está permitido. Así lo
dice nuestra Constitución Nacional.
En segundo lugar, es necesario que ese incumplimiento le sea atribuible o imputable a la persona en
concreto. Una acción es imputable “cuando se la puede
referir a la actividad de una persona” (Atilio Alterini,
Oscar Ameal y Roberto López Cabana, Derecho de
obligaciones civiles y comerciales, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 2004, p. 145). La atribución de la
conducta al sujeto puede fundarse en los tradicionales
factores subjetivos (dolo y culpa) o bien, en situaciones excepcionales, en determinados factores objetivos
(riesgo o vicio de la cosa o actividad, situación ventajosa del sujeto, etcétera).
En tercer lugar, es necesario que exista un daño
jurídicamente resarcible. Sin daño, no hay nada que
reparar, por lo que la indemnización daría lugar a un
enriquecimiento sin causa.
Finalmente, en cuarto lugar, es necesario que la
conducta atribuible al sujeto haya sido causa de ese
daño resarcible. Aquí entran en juego diversos criterios
legales y jurisprudenciales para determinar cuándo una
conducta es causa y cuándo no.
Los presupuestos de la responsabilidad civil, entonces, son la antijuridicidad, el factor de atribución,
el daño resarcible y la relación de causalidad entre la
conducta y el daño.
A los fines que nos convocan, en materia de responsabilidad es necesario realizar algunas distinciones.
En este sentido, la responsabilidad puede ser objetiva
o subjetiva. La responsabilidad subjetiva es aquella en
la que la conducta antijurídica se atribuye al sujeto conforme a pautas subjetivas como son el dolo o la culpa,
mientras que la responsabilidad objetiva, en cambio,
es la que se atribuye conforme a pautas objetivas como
es el riesgo o vicio de la cosa, y de la que el sujeto sólo
puede librarse demostrando la ruptura de la relación
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de causalidad sea ya por caso fortuito, fuerza mayor o
concurrencia con la víctima.
Otra distinción importante en materia civil, y para
entender la responsabilidad bancaria, es la responsabilidad solidaria y responsabilidad simplemente
mancomunada. Este criterio de distinción se aplica
cuando hay varios sujetos obligados al pago de una
misma indemnización. En la responsabilidad solidaria, cada uno de ellos está, frente al acreedor, en este
supuesto la víctima, obligado al pago de la totalidad
de la indemnización mientras que en la simplemente
mancomunada cada uno está obligado al pago de una
parte proporcional de la suma.
Finalmente tenemos la responsabilidad por obligaciones de medios y responsabilidad por obligaciones
de resultado: esta distinción apunta a la clase de obligación incumplida. En la primera, el deudor compromete
únicamente una actividad diligente tendiente al logro
de cierto resultado pero sin asegurar de que éste se produzca. En la segunda, la obligación de resultado consiste en que el deudor se compromete al cumplimiento de
un cierto resultado. (Derecho de obligaciones civiles y
comerciales, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2ª edición,
2004, pp. 510-511).
Conforme a las normas vigentes y aplicables (el
Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor),
los bancos pueden ser eventualmente responsables por
los daños personales y patrimoniales sufridos por sus
clientes con ocasión de su asistencia y prestación de
servicio por parte de la entidad financiera.
En efecto: existe entre el cliente y el banco una relación de consumo que impone a éste un deber de seguridad respecto de aquél. Este deber de seguridad, como
ha afirmado la Corte Suprema en los fallos “Zacarías”,
“Fabro”, “Bianchi”, entre otros, es una obligación de
medios y no de resultados.
El incumplimiento de ese deber de seguridad, por
tanto, existirá siempre que la entidad no haya dispuesto
de los medios razonables para proteger los intereses
de sus clientes. La atribución del incumplimiento se
realiza en la jurisprudencia conforme a criterios objetivos de atribución, fundados en el riesgo o vicio del
servicio en razón de lo dispuesto por el artículo 40 de
la Ley de Defensa del Consumidor: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo […] de la prestación
del servicio, responderán el productor, el fabricante, el
importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y
quien haya puesto su marca en el servicio”.
Como dispone la misma norma, de esa atribución
objetiva de responsabilidad “sólo se liberará total o
parcialmente quien demuestre que la causa del daño
le ha sido ajena”.
Finalmente, el incumplimiento de ese deber de
seguridad genera responsabilidad solidaria: “La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones
de repetición que correspondan”.
Por lo tanto, se infiere que puede existir responsabilidad de una entidad, siempre que se demuestre que se
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estaba en el marco de una relación de consumo en los
términos de los artículos 1º a 3º de la ley 24.240, de
defensa del consumidor, que dicha entidad incumplió
alguna exigencia de seguridad que debía razonablemente cumplir (es una obligación de medios) (antijuridicidad), que el daño ocurrió como consecuencia del
riesgo o vicio de la prestación del servicio bancario,
atribución objetiva de la conducta, y que el daño ocurrió con motivo o en ocasión de la asistencia del cliente
a la sucursal, es decir, que haya causalidad.
En tales circunstancias, la entidad será responsable
solidariamente. Siempre, sin embargo, el banco podrá
liberarse de toda o parte de responsabilidad cuando
demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
El sistema actual ofrece una cierta protección a
los consumidores del servicio bancario ante posibles
delitos que puedan realizarse contra ellos durante la
salida de su asistencia a una sucursal. Sin embargo,
esa protección resulta deficiente para las circunstancias
actuales del país.
En efecto: al presente, la víctima deberá demostrar
en juicio que, por un lado, se estaba en el marco de una
relación de consumo en los términos de los artículos
1º a 3º de la ley 24.240, de defensa del consumidor, y,
por otro, que la entidad incumplió alguna exigencia
legal de seguridad (es una obligación de medios, la
antijuridicidad), y, además, que el daño ocurrió como
consecuencia del riesgo o vicio de la prestación del
servicio bancario (atribución objetiva de la conducta).
Por último el usuario debe demostrar que el daño
ocurrió con motivo o en ocasión de su asistencia a la
sucursal (causalidad).
Estas exigencias probatorias son, de por sí, amplias
y difíciles de probar. ¿Cómo poner en cabeza de la
víctima la carga de probar que el banco incumplió una
determinada exigencia de seguridad? ¿Cómo podría
probarlo la persona que únicamente concurrió al banco
a retirar sus ahorros?
Para dificultar aún más las cosas, la entidad puede liberarse de responsabilidad demostrando que la causa del
daño le ha sido ajena. Este eximente de responsabilidad
contemplado en el artículo 40 de la Ley de Defensa del
Consumidor abre una gran brecha que deja desprotegidos
a los clientes damnificados. Un banco podría defenderse
en juicio, con altas probabilidades de éxito, afirmando
que la causa del daño fue el acto de un tercero por quien
no debía responder; ello liberaría al banco y dejaría a la
víctima a la suerte de poder individualizar a sus asaltantes,
para luego requerir el resarcimiento debido.
Por ello, estimamos necesario, para los intereses de
los ciudadanos, que se establezca, mediante una norma
especial, que las entidades en cuestión sean responsables objetiva y solidariamente de los actos ilícitos
sufridos por sus clientes y ocasionados por terceros,
siempre que la entidad haya incumplido con alguna exigencia concreta de seguridad bancaria o haya actuado
negligentemente presumiendo, ante todo delito sufrido
por los clientes del banco con motivo o en ocasión de
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su asistencia a la sucursal, que se incumplió con las
medidas de seguridad necesarias.
Consideramos que este proyecto de ley brindará
mayor seguridad para las víctimas y una herramienta
eficaz para nuestros jueces al contar con una norma precisa. Todo lo cual redundará en una mayor protección
de los derechos de las personas.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-4.080/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 12 de la Ley de
Seguros, 17.418.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la derogación del artículo 12 de la
ley 17.418, de seguros, con el ánimo de preservar los
derechos en favor del consumidor y del usuario de bienes y servicios plasmados en el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
En efecto: la ley que regula los contratos de seguros
entre aseguradoras y tomadores data del 30 de agosto
de 1967, época muy anterior a las modificaciones sustanciales en las relaciones contractuales que aportó la
Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, del año 1993
(y su modificatoria ley 26.361 del año 2008), las que tuvieron plena acogida en nuestra Carta Magna de 1994.
El artículo 42 de la Constitución Nacional protege al
consumidor y usuario de bienes y servicios, consagrando el derecho a una información adecuada y veraz, así
como a condiciones de trato equitativo y digno, entre
otros nuevos derechos y garantías incorporados en el
capítulo segundo de su primera parte.
En el marco de las disposiciones citadas y del
espíritu que acompañó a los legisladores y a los constitucionalistas de 1994, el contrato de seguros queda
también encuadrado dentro del concepto de la relación
de consumo y, por ende, el tomador del seguro resulta
ser un “consumidor” de seguros.
En este orden, el artículo 1° de la ley 26.361 define
al consumidor como “toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
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u onerosa como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y, en el mismo artículo, considera también consumidor o usuario a “quien,
sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo”.
Resulta, entonces, que el tomador de seguros, al
igual que cualquier otro consumidor o usuario de
bienes y servicios, merece la protección de sus derechos en calidad de tal, por parte de las autoridades, tal
como dispone el segundo párrafo del artículo 42 de la
Constitución Nacional.
Sentado este principio, se advierte que la normativa
actual entra en abierta contradicción con las disposiciones del artículo 12 de la ley 17.418, cuya derogación se propicia, ya que el citado artículo faculta a las
aseguradoras para modificar el contenido de las pólizas
que emiten, sin más obligación que la de dar aviso al
tomador con una advertencia mínima de la modificación que deberán colocar en el anverso de la póliza.
Así reza el artículo 12: “Cuando el texto de la póliza
difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se
considerará aprobada por el tomador si no reclama
dentro de un mes de haber recibido la póliza.
”Esta aceptación se presume sólo cuando el asegurador advierte al tomador sobre este derecho por cláusula
inserta en forma destacada en el anverso de la póliza.
”La impugnación no afecta la eficacia del contrato
en lo restante, sin perjuicio del derecho del tomador de
rescindir el contrato a ese momento”.
De su sola lectura, se advierte claramente que las
aseguradoras se encuentran inequívocamente en una
posición de privilegio frente a los tomadores de seguros, ya que, conforme la redacción actual del artículo,
están facultadas para consignar en las pólizas condiciones diferentes a las propuestas y que el tomador tuvo
en cuenta a la hora de contratar.
Consecuentemente, tales atribuciones vulneran los
derechos del tomador, protegido por el artículo 42 de
nuestra Constitución Nacional, ya que el ciudadano
común, tomador de un contrato de seguro, confiará –y
con debida razón– en que su póliza refleja plenamente
el contenido de la propuesta.
Asimismo, si bien deben dar aviso de dicha diferenciación en el anverso de la póliza, ésta quedará
aprobada si el tomador no formula reclamo dentro de
un mes de haberla recibido.
Y para el supuesto de que así no fuera, no podemos
aceptar que la consecuencia sea impuesta para el tomador que no cuestionó tales diferenciaciones dentro del
mes de recibida la póliza, sino que debería asumir las
consecuencias la aseguradora que pactó determinados
términos de contratación y emitió una póliza nutrida de
contenidos disímiles a los pactados, atentando contra la
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buena fe del tomador que resulte afectado por dichas
modificaciones unilateralmente impuestas.
Es importante destacar que en nuestra doctrina la
postura que se expone tuvo reciente acogida en el
III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica
de los Consumidores, que se desarrolló en el mes de
septiembre de 2010.
En ella se expuso que mediante el artículo en cuestión se faculta a la aseguradora para que cambie cláusulas o pautas de la póliza, en forma unilateral y secreta,
dado que no tiene que notificárselo expresamente al
asegurado, sino simplemente incluir una mera advertencia en el anverso de la póliza, constituyendo una
de las violaciones más claras y concretas al deber de
información del artículo 42 de la Constitución Nacional
y la Ley de Defensa del Consumidor.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.081/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad y celebrado en la 56ª
Asamblea Mundial de la Salud a los 21 días del mes de
mayo del año 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presentamos tiene por objeto la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT),
adoptado por unanimidad, y suscrito por la Argentina,
celebrado en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud a
los 21 días del mes de mayo del año 2003.
Cabe recordar que, según la Organización Mundial
de la Salud, “el tabaquismo es la principal causa de
muerte evitable en los países en desarrollo”, siendo
la Argentina uno de los países con tasas más altas de
consumo de tabaco en América Latina.
Asimismo, acorde con la Organización Panamericana de la Salud, en la Argentina más de 40 mil personas
mueren al año por causas debidas al consumo de tabaco. Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
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En este sentido, el consumo de cigarrillos es el
principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, el
cáncer más frecuente. También está relacionado con el
cáncer de esófago, de laringe, de riñón, de páncreas y
de cuello del útero. El fumar también aumenta el riesgo
de otros problemas de salud, como enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades cardíacas.
Con relación a las consecuencias económicas, el
costo del consumo de tabaco para los países es demasiado alto, e incluye el costo adicional de atender a los
enfermos por tabaquismo, la pérdida de productividad
debida a enfermedad y muerte prematura, las pérdidas
de divisas y los daños al medio ambiente.
En la República Argentina, el costo del tratamiento
de las patologías relacionadas con el consumo de tabaco es del 15,5 % del gasto total de la salud.
La exposición al humo ambiental de tabaco (tabaquismo pasivo) también implica costos adicionales para
el Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tabaquismo pasivo es responsable de casi el 20 % del total de
gastos en enfermedades respiratorias de la infancia.
Otra de las consecuencias que genera el consumo
del tabaco es el gran impacto ambiental en países en
desarrollo, donde se utiliza generalmente la madera
como combustible para curar las hojas de tabaco y
para construir los graneros donde se cura. Para esto, se
talan anualmente unas 200.000 hectáreas de bosques y
de áreas boscosas, de las cuales unas 37.000 se hallan
en América Latina.
Para finalizar, cabe aclarar que el CMCT entró en
vigor en el mes de febrero del año 2005, pero para
nuestro país, lamentablemente, aún no es obligatorio
dado que ha suscrito dicho convenio pero no lo ha ratificado. En este sentido, la 56ª Asamblea Mundial de
la Salud exhorta a todos los Estados y organizaciones
de integración económica regional facultadas para
ello a que consideren la posibilidad de firmar, ratificar,
aceptar, aprobar y confirmar formalmente el convenio
a la mayor brevedad, a fin de que entre en vigor lo
antes posible.
A pesar de ello, ya han transcurrido más de siete
años desde que la Argentina ha suscrito el mencionado
convenio, estando pendiente su ratificación.
Como legisladores de la Nación, debemos velar por
el bienestar general de la sociedad, poniendo todos
nuestros esfuerzos en trabajar por una Argentina donde el cuidado de la vida y de la salud sea la primera
prioridad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Salud y Deporte, y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
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(S.-4.082/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 52 bis de la
ley 24.240, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 52 bis: Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o
contractuales con el consumidor, a instancia
del damnificado, el juez podrá aplicar una
multa civil a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho
y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea
responsable del incumplimiento responderán
todos solidariamente ante el consumidor, sin
perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto del “daño punitivo”, en el sentido de
“multa privada impuesta para castigar una conducta
gravemente reprochable y disuadir su futura imitación”
(cf. doctor Agustín Álvarez), fue consagrado en nuestra
legislación en el artículo 52 bis de la ley 24.240, de
defensa del consumidor.
Es un concepto propio de los países del common
law. Su incorporación en nuestra legislación trajo
aparejadas dos objeciones por parte de nuestra doctrina: a) su rechazo inicial por ser una institución ajena
a nuestro sistema jurídico; b) la falta de familiaridad
con conceptos como la “disuasión” y “punición” en el
marco de la responsabilidad civil.
Antes de su inclusión en la Ley de Defensa del
Consumidor, nuestro sistema jurídico contemplaba –en el ámbito del derecho civil– solamente la
reparación de los daños y perjuicios previstos en el
Código Civil.
La función punitiva en el marco de la responsabilidad civil busca el castigo de una conducta
reprochable y la disuasión de conductas similares,
tanto para el condenado como para la población en
su conjunto.
Propiciamos eliminar la última parte del aludido
artículo, que establece un tope a dicha multa civil, para
que su monto quede sujeto a la decisión del juez, quien
deberá graduarlo en función de la gravedad del hecho,
de la actitud reprochable del proveedor y de las demás
circunstancias que rodeen el caso.
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Consecuentemente, consideramos que fijar un límite de $ 5.000.000 podría ser insuficiente, en algunos
casos, para resarcir a la o las víctimas, debido a que
dicho tope no podría ser superado por decisión del juez
que aplique la multa, pudiendo resultar en definitiva
favorecida la parte transgresora.
Si ello aconteciera, se estaría violentando el espíritu
de la Ley de Defensa del Consumidor: la de proteger al
consumidor en una relación de consumo.
Éste es el espíritu que acompañó a los legisladores
al momento de sancionar la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, la que en su artículo primero define al
consumidor como “toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
u onerosa como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y considera también
consumidor o usuario, en el mismo artículo, a “quien,
sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo”.
En consecuencia, nos parece adecuado suprimir el
tope establecido en el artículo cuya reforma se propicia,
de modo que el espectro de posibilidades no quede circunscrito a tope monetario alguno, sino que sea el juez
actuante quien lo fije, atendiendo a las circunstancias
propias en cada caso concreto.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.083/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la compañía Ribeiro,
originaria de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, al haberse celebrado sus 100 años en el mes
de octubre del año 2010, y por ser una empresa que ha
invertido y confiado en el pueblo argentino a lo largo
de todos estos años.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento hacia la firma Ribeiro, originaria de la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al haberse
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celebrado sus 100 años en el mes de octubre del año
2010, y por ser una empresa que ha invertido y confiado
en el pueblo argentino a lo largo de todos estos años.
La compañía Ribeiro es una empresa familiar dedicada a la venta de artículos para el hogar, fundada
en 1910 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis.
Actualmente se encuentra conducida por su tercera
generación, Manuel Ribeiro, la que ha modernizado la
administración e incorporado tecnología que le permite
adecuarse a la actual evolución del mercado.
La empresa se inició como joyería y relojería en
Villa Mercedes, adaptándose permanentemente a las
características y evolución de su mercado. Fue esta
evolución la que llevó a incorporar en la comercialización otra variedad de productos.
En el año 1987, la compañía contaba con sólo dos
locales de venta al público: en la ciudad de Villa Mercedes y en la de San Luis, y empleaba a 50 personas.
Con el paso del tiempo fue desarrollando una serie
de servicios, entre los que se destaca principalmente la
financiación a sus clientes.
En los últimos años se ha llevado a cabo un plan
de expansión mediante la apertura de nuevos locales
en ciudades seleccionadas en base a su potencial de
negocios.
Como parte de ese plan de expansión, los accionistas
de la empresa adquirieron durante 1997 la compañía
Burmeister Lamberghini, con presencia y trayectoria en
la provincia de Córdoba. Durante el año 2000, se realizó la fusión por absorción de esta última, quedando,
de esta manera, incorporada a la cadena de sucursales
de la compañía.
Entre 1995 y 2006, debido a los cambios experimentados en el mercado, la empresa tomó la decisión de
participar con otras compañías del rubro en la Red Fiel,
la que tuvo como uno de sus objetivos mejorar su poder
de compra frente a los proveedores. Desde principios
de 2007, Ribeiro ha alcanzado un volumen suficiente
de compra a proveedores que le permite en forma individual mejorar sus condiciones, pudiendo competir en
un pie de igualdad con las grandes cadenas nacionales
y los supermercados. Debido a estas razones, la compañía dejó de realizar compras a proveedores a través
de la Red Fiel.
La filosofía de la empresa se basa en una constante
actitud de integridad, un gerenciamiento austero y el
fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cabe
destacarse que la primera serie de obligaciones negociables clase A, actualmente en circulación y emitidas
en dólares estadounidenses bajo la ley argentina, ha
sido mantenida con esas condiciones, aun durante la
crisis del año 2001.
La compañía decidió, con el fin de mantener
indemnes a sus inversores, continuar con todas las
condiciones de emisión, incluso la moneda, renun-
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ciando a aplicar la pesificación dispuesta por el decreto
214/2002 y siguientes.
Cabe recordar que la compañía fue distinguida por la
revista Fortuna como “Mejor empresa de Retail” de los
años 2008 y 2009, y que el señor Luis Manuel Ribeiro
fue distinguido con el primer premio en la categoría
“comercio” otorgado por la Asociación Dirigentes de
Empresa en su décima edición, año 2007, siendo un
ejemplo para la comunidad por sus cualidades personales y éticas.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio
de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.

De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a las
mujeres la posibilidad de participar en las estructuras
políticas de nuestro país.
Así, esta acción concreta en pos de la mujer no sólo
permitió su incorporación masiva a la vida pública, sino
también la obtención de 23 bancas de diputadas nacionales, la vicepresidencia de la Cámara de Diputados
entre 1953 a 1955 y la vicepresidencia de la Cámara
de Senadores durante el período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad de la mujer con los hombres y en el
fortalecimiento de los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.084/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día 11
de noviembre de 2010 el 59° aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y profundo reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse
el día 11 de noviembre de 2010 el 59° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional, por ser este
trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino.
De este modo, el día 9 de septiembre de 1947, cerca
de la medianoche, se convirtió en ley.
Así, con la presencia de Evita y las mujeres argentinas, el 23 de septiembre de 1947 en la plaza de
Mayo, se presentaba públicamente la ley 13.010, ya
promulgada por el presidente, general Juan Domingo
Perón.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.085/10)
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. Considerando la decisión administrativa 765/2010,
donde se modifica el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2010, informe:
1.1. ¿A qué finalidad están destinados los aumentos
presupuestarios de 240 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa) y de 350 millones de pesos para transferencias a empresas privadas dentro del Programa de
Formulación y Ejecución de la Política de Energía
Eléctrica? ¿Cuáles son esas empresas privadas y cuánto
se le destina a cada una?
1.2. ¿A qué finalidad específica están destinados los
300 millones de pesos consignados a Energía Argentina
S.A. (ENARSA)?
1.3. ¿A qué finalidad están destinados los 200 millones de pesos consignados al subprograma de Dirección
Nacional de Vialidad?
1.4. ¿A qué se deben los aumentos presupuestarios
de 360 millones de pesos destinados al Programa
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
Automotor dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios?
1.5. ¿Cuánto de esos fondos es destinado a la realización de obras o proyectos productivos y cuánto a
mantener un resultado operativo logrando el congelamiento de las tarifas?
1.6. Detalle la distribución de los 1.400 millones
destinados a financiar el pago de asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. ¿A cuántos
beneficiarios esperan alcanzar con estas partidas?
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2. Que explique detalladamente por qué todos estos
gastos mencionados anteriormente no fueron previstos
en el presupuesto de este ejercicio y cuáles han sido
las medidas de los indicadores (inflación, aumento del
consumo eléctrico, aumento de costos, etcétera) que
tuvieron en cuenta a la hora de calcular los incrementos
para cada partida.
3. ¿Cuánto del aumento total del gasto indicado en la
decisión administrativa 765/2010 está financiado con
fondos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES)? ¿A qué finalidad específica se destinan estos fondos?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en la decisión administrativa 765/2010: “Modifíquese el presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2010”,
publicada el jueves 4 de noviembre de 2010 en el Boletín Oficial, se aumentaron partidas presupuestarias para
la ANSES, en 2.731 millones de pesos, el Ministerio de
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, en
1.910,5 millones de pesos, y el Ministerio de Desarrollo
Social, en 1.900 millones de pesos.
Cabe destacar que esta decisión administrativa
también tomó estado público a través de diferentes
artículos periodísticos, como es el caso de la nota “La
ANSES, De Vido y Alicia Kirchner, destinatarios de
una millonaria redistribución del presupuesto”, publicada en el diario La Nación, edición digital, sección
política, del día jueves 4 de noviembre de 2010.
De los aumentos presupuestarios mencionados
arriba, más de la mitad estaría destinado a subsidiar
las tarifas de servicios públicos y a financiar gastos
operativos de empresas públicas deficitarias. El resto
corresponde, entre otras cosas, a transferencias al
Ministerio de Desarrollo Social y a la ANSES, para
asignaciones familiares y asignación universal por
hijo.
Específicamente, según la decisión administrativa,
1.400 millones de pesos son destinados a pagar asignaciones familiares y la asignación universal por hijo.
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Por el lado del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, 590 millones van destinados a Cammesa y la importación de energía eléctrica,
300 millones a ENARSA, 200 millones a vialidad y
60,5 millones a saneamiento; también dentro de este
ministerio se destinan 360 millones a fondos fiduciarios
para financiar obras eléctricas y 1.150 millones para
pagos de subsidios al transporte.
Otro de los grandes beneficiados es el Ministerio de
Desarrollo Social, que recibirá 1.900 millones de pesos,
de los cuales 800 millones se destinarán al pago de
pensiones no contributivas, 300 millones a programas
sociales y el resto a gastos corrientes.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera, con
lo que terminan siendo asignaciones discrecionales,
sin considerar la eficiencia distributiva de los recursos.
Del aumento total del gasto expuesto en esta decisión
administrativa cerca de la mitad corresponde a fondos
de la ANSES. Esto sin duda genera una contradicción
con el veto presidencial a la ley del 82 % móvil, ya que
éste se justificó en la falta de fondos.
Lo importante, además del origen de la financiación
de los gastos, es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo, el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias, sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a
largo plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.086/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio
De Vido, para que informe a este Senado sobre los
problemas con los vuelos de cabotaje de la empresa
Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación consideramos
que es necesario convocar a la brevedad, en virtud
del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, para que informe
a este Senado sobre los problemas con los vuelos de
cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, generados como
consecuencia del cierre del Aeroparque “Jorge Newbery” por reformas.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, así como también las
imputaciones sobre las recientes cancelaciones de vuelos que dejaron sin servicio a miles de usuarios, hace
imprescindible que se solicite la presencia del señor
ministro Julio De Vido para que brinde información
acerca de estos hechos.
Cabe señalar que, como legisladores de la Nación,
tenemos la obligación de trabajar por la seriedad
de las instituciones y la prestación correcta de los
servicios a cada uno de los habitantes de la Nación
Argentina.
Los funcionarios del gobierno nacional, desde que
tomaron la gestión de la empresa en el año 2008, sostienen que han logrado recuperar la conectividad aérea
del país y aumentar la eficiencia administrativa de Aerolíneas Argentinas. Todos estos argumentos han sido
refutados con pruebas fehacientes durante estos años
y la situación actual por la que atraviesa la empresa no
es la excepción.
Es importante resaltar que incluso las mismas instrumentaciones del secretario de Transporte de la Nación
son contradictorias con las políticas que ellos mismos
argumentan ser tan efectivas.
Según información publicada en la nota “Ezeiza:
diputados citarán a Schiavi” del diario La Nación,
edición digital, sección “Información general”, del
día lunes 8 de noviembre de 2010, el ingeniero
Juan Pablo Schiavi, haciendo referencia a las estrategias adoptadas para resolver los conflictos en
los vuelos generados por el colapso del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, habría declarado: “Hemos
reprogramado todos los vuelos, con una baja en los
servicios de manera tal de organizarlos”. Específicamente, en el diario informan que, según fuentes
de Aerolíneas Argentinas, “las frecuencias diarias
pasaron de 65 a 45”.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse por
qué esto no fue previsto, adoptando medidas que eviten
dejar sin servicio a miles de usuarios. Por consiguiente,
una eficiente gestión operativa habría anticipado la
situación generada por las refacciones del Aeroparque
“Jorge Newbery” priorizando mantener los vuelos
programados.
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Aerolíneas Argentinas está siendo financiada con
2.300 millones de pesos anuales en materia de subsidios que salen de las arcas estatales, es decir, que
es dinero de esos mismos usuarios que pagan por el
servicio no sólo a través de la compra de su boleto,
sino también mediante el pago de impuestos que se
traduce en mayores recursos nacionales, que a su
vez se traducen en gastos operativos de empresas
ineficientes, cerrando un círculo vicioso de gastos
mal distribuidos.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una
vez más, a estar cuestionada en su gerenciamiento y
administración. Es por ello que solicitamos, mediante
el presente proyecto de resolución, la presencia del
señor ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, para
que dé una adecuada explicación sobre los hechos
ocurridos recientemente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.087/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA DE HISTORIA
CLÍNICA DIGITAL (HCD)
TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Establécese el sistema de historias clínicas digitales (HCD) para todo paciente de cualquier
efector de salud de la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto:
a) Regular el establecimiento del sistema de HCD
en todo el país y facultar a la autoridad de
aplicación para llevar adelante esta iniciativa;
b) Establecer los estándares mínimos de confección de las HCD para cada paciente;
c) Garantizar el acceso de los pacientes a la información contenida en las HCD por medio de
consultas electrónicas o presenciales por los
pacientes o facultativos debidamente autorizados por los mismos;
d) Efectivizar el derecho a la salud de la población mediante la provisión oportuna, en todo
lugar y en tiempo real, de sus datos y archivos
médicos;
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e) Mejorar la eficiencia del sistema de salud en su
conjunto;
f) Proveer a la confidencialidad y suficiente protección de los datos clínicos y personales de
cada paciente.

Art. 3º – La presente ley será de aplicación a todo
tipo de asistencia sanitaria que se preste en el territorio
nacional. Se entenderá como asistencia sanitaria a toda
consulta o acto médico brindado en cualquiera de los
siguientes efectores:
a) Hospitales y establecimientos sanitarios públicos en general. Se encuentran comprendidas en
esta clasificación las siguientes jurisdicciones:
i) Nacional.
ii) Provincial.
iii) Municipal.
b) Hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios y
centros privados en general.
Art. 4º – Definiciones. Los términos listados a continuación se entienden definidos, en un todo de acuerdo
con lo establecido por la ley 26.529 del año 2009, sobre
el derecho de los pacientes, como sigue:
a) Historia clínica digital (HCD): Es el conjunto
de datos clínicos, catastrales y socio económicos referidos a la salud de una persona,
inclusivos de sus antecedentes familiares de
enfermedades, composición del grupo familiar
y hábitos del mismo, entre otros, procesados y
sistematizados, usando medios informáticos e
incorporados por los efectores a bases de datos
relacionales y disponibles para su consulta,
mediante redes electrónicas de información de
uso público existentes o nuevas, y autorizadas
o licenciadas por la Secretaría de Comunicaciones;
b) Red de interconsultas de historias clínicas digitales (RIHCD): Sistema integrado por todas
las redes de datos existentes y disponibles por
medios electrónicos, independientemente de
las tecnologías que las soporten (Internet, redes
privadas y redes virtuales privadas [VPN], sistemas punto a punto, redes interhospitalarias ya
establecidas, sistemas móviles [GPRS], entre
otras), y que se estructura sobre estándares
tecnológicos que aseguran:
i) Confidencialidad, eficiencia, seguridad y
resguardo de la información contenidas
en las HCD, conforme a los principios
consignados en el artículo 11.
ii) Adecuada accesibilidad, tanto para
el paciente como para el facultativo,
mediante una interfase dinámica y
proactiva.
iii) Disponibilidad, en tiempo real y sin
limitaciones geográficas o tecnológicas,
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de la información necesaria y pertinente
en forma ordenada, sistémica y actualizada.
c) Efector de salud (u efector): Se entiende por tal
a los hospitales generales de agudos, hospitales
generales de niños, hospitales especializados,
centros de salud polivalentes y monovalentes,
médicos de cabecera, y toda otra sede de los
subsectores públicos o privados en la que se
realizan acciones de salud;
d) Paciente: Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla
bajo atención médica. Se entenderá por tal,
asimismo, a aquella persona que es o va a ser
reconocida médicamente;
e) Administrador independiente de la red de
interconsultas de historias clínicas digitales
(Airihcd): Es un tercero imparcial y neutral
a los efectores y la autoridad de aplicación,
que tiene como misión esencial el administrar
la RIHCD asegurando que las distintas bases
de datos continentes de HCD se interconecten
entre sí basadas en un modelo de datos común
a cada paciente, conforme lo determine la
autoridad de aplicación, y que suscribe, a tales
efectos, un contrato de administración de la red
con cada efector y con aquélla.
TÍTULO II

Metodología de la ley
Art. 5º – Un efector de salud, ante la consulta de
un paciente, estará obligado, amén del cumplimiento
del acto médico a que hubiera lugar, a las siguientes
acciones:
a) En el caso de que el paciente no tuviera una
HCD previamente notificada en el Airihcd bajo
el formato de una URL (Uniform Resource Locator) determinada y disponible para consulta
médica en línea (online):
i) Registrar los datos descritos en el artículo
4º, a), en un sistema de historia clínica
digital con las características técnicas
mínimas establecidas por la autoridad de
aplicación conforme a lo dispuesto en el
artículo 6°.
ii) Consignará el o los resultados del acto
médico practicado, conforme las especificaciones habituales en la conformación de
historias clínicas y las que dicte la autoridad de aplicación a resultas de la presente.
iii) Ingresar la HCD en la RIHCD establecida
en el artículo 7°.
iv) Informar al Airihcd de la apertura de la
respectiva HCD, el que procederá conforme al artículo 8°.
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b) Si el paciente ya tuviera una HCD abierta:
i) Requerirá del paciente que habilite, mediante su clave de acceso, la consulta del
profesional a la HCD.
ii) Consignará en la HCD el o los resultados
del acto médico practicado conforme las
especificaciones habituales en la conformación de historias clínicas y las que
dicte la autoridad de aplicación, firmando
digitalmente al concluir la consulta o acto
médico a que hubiere tenido lugar;
iii) Si el paciente: 1) se negara por cualquier
razón, 2) no tuviera su clave consigo, o
3) la consulta fuere realizada imprevistamente, el facultativo deberá ingresar y
firmar digitalmente el resultado del acto
médico a RIHCD precedido por el número
del documento de identidad del paciente,
a efectos de la automática y confidencial
inserción del resultado de la consulta en
la HCD que correspondiere.
Art. 6º – A efectos de proceder conforme lo dispuesto
en el artículo 5°, los efectores de salud deberán llevar
adelante las siguientes acciones:
a) Establecer en sus sedes un sistema de HCD
con los estándares tecnológicos, estructura de
datos y protocolos de consulta y autenticación
que fije la autoridad de aplicación, conforme
lo dispuesto en el artículo 7°, b), y el principio
de confidencialidad descrito en el artículo 16.
Todo sistema de HCD deberá contener las
siguientes previsiones respecto a la estructura
de datos de los pacientes:
i) Separación de la información que identifica al paciente del resto de los datos en
la historia clínica, debiendo protegerse y
preservarse la identidad del paciente toda
vez que esto sea necesario, sin por ello
dificultar el acceso a la historia clínica al
facultativo o equipo de salud a cargo de un
determinado acto médico o las consultas
para fines estadísticos contempladas en el
inciso iii) infra.
ii) Los datos del paciente y el resto de los
datos de la historia clínica sólo podrán
ser asociados en una misma interfase en
el ámbito de la consulta o acto médico
respectivo.
iii) Se erogará información estadística de uso
restringido para: 1) fines de investigación
científica, y 2) ablación y trasplante de órganos por intermedio del Incucai. A tales
fines el sistema HCD contará con módulos
estadísticos generales preestablecidos.
iv) El personal no médico del efector, o los
facultativos que no tuvieran relación con
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el paciente mediante un vínculo médico
digitalmente establecido dentro del sistema, no podrán consultar la HCD ni vincular sus datos con la identidad del paciente.
b) Determinar las formas y procedimientos internos de administración y custodia de las claves
de acceso, protocolos, lenguajes, arquitecturas
de bases de datos y de red, códigos fuentes y
cualquier otro desarrollo o aplicativo informático utilizado para generar las pertinentes
HCD de sus pacientes a los efectos de dotarlas
de seguridad y confidencialidad suficientes,
conforme lo establecido en el artículo 7°, b).
c) Ingresar diariamente los datos de cada paciente
atendido en su respectiva HCD, actualizando
la misma toda vez que el paciente realice una
consulta, conforme lo dispuesto en el artículo
5°. Esta obligación se extiende al ingreso de
toda la información que resulte de exámenes
o análisis clínicos, ya sea en formato de texto,
imágenes o sonido, o una combinación multimedia de los mismos.
d) Poner a disposición los datos de la HCD, a
través de la RIHCD, de:
i) Cada paciente titular de la HCD correspondiente.
ii) El o los profesionales de la salud que se
encuentren directamente implicados en
el diagnóstico y tratamiento del paciente
titular de la HCD, y que cuenten con su
autorización conforme al principio de confidencialidad establecido en el artículo 16.
iii) El o los profesionales de la salud que tuvieren que intervenir sobre el paciente en
alguna emergencia. En este caso, el sistema
deberá otorgar una dispensa en el acceso a
la HCD, el que deberá ser debidamente justificado por los profesionales intervinientes.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecerá una
red de interconsultas de historias clínicas digitales
(RIHCD) con las características establecidas en el
artículo 4º, b), la que deberá interconectar los sistemas
de HCD establecidos por cada efector. A este respecto,
la autoridad de aplicación deberá dictar resoluciones y
reglamentos sobre las siguientes cuestiones:
a) Estándares tecnológicos, estructura de datos
mínimos y protocolos de consulta y autenticación del sistema, procurando la inviolabilidad
y eficiencia del mismo;
b) Recomendaciones de privacidad y confidencialidad que deberán respetar los efectores en sus
sistemas de HCD, normados por el artículo 6°,
a) y b).
c) Establecimiento de un administrador independiente de la RIHCD, conforme a la definición
establecida en el artículo 4°, e), incluyendo:
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i) Las necesarias consultas con los efectores
sobre dicho administrador.
ii) La adecuada representación de los efectores ante el administrador.
iii) Los contratos tipo a ser suscriptos entre
el administrador y los efectores para el
eficaz cumplimiento de lo dispuesto en
la presente.
iv) Sus misiones y funciones, metas y estándares de funcionamiento, incluyendo
niveles esperados de satisfacción de pacientes y efectores.
v) La posibilidad de auditorías e informes del
administrador sobre los sistemas de los
efectores vinculados a la RIHCD.
d) Toda aquella otra disposición necesaria para
cumplir con lo prescrito en la presente.

Art. 8º – El Airihcd proporcionará a cada paciente
un medio personal de acceso (MPA) al sistema (tales
como tarjeta electrónica, chip, sistemas ópticos u otros
sistemas que el estado del arte aconseje o imponga
como estándar de mercado) con una clave de entrada
asociada, la que será generada automáticamente por
el sistema y protegida por algoritmos de encriptación.
Tanto el medio personal de acceso como la clave asociada serán distribuidos por medios que garanticen su
confidencialidad y cuya eficacia y disponibilidad en el
mercado haya sido probada.
TÍTULO III

De las historias clínicas digitales. Principios
aplicables
Art. 9º – Toda HCD constituye documentación
auténtica y, como tal, será válida y admisible como
medio probatorio, haciendo plena fe a todos los efectos,
siempre que se encuentre autenticada.
Art. 10. – Se considerará debidamente autenticada
toda HCD cuyo contenido haya sido validado por una
o más firmas digitales aplicadas mediante claves u otras
técnicas seguras de encriptación, conforme los procedimientos previstos en la Ley de Firma Digital, 25.506.
Art. 11. – El sistema de HCD establecido en el
artículo 6°, a), deberá ajustarse en todo momento a
los siguientes principios generales de actuación y
funcionamiento:
a)
b)
c)
d)
e)

Finalidad;
Veracidad;
Confidencialidad;
Accesibilidad;
Titularidad particular.

Art. 12. – Principio de finalidad. Conforme a este
principio, los datos de un paciente consignados en su
HCD deberán ser objeto de las siguientes restricciones
en su utilización:
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a) Serán considerados personales, confidenciales
y sensibles;
b) No podrán ser usados en forma nominada para
otros fines que no sean los asistenciales;
c) No podrán ser objeto de tratamiento nominado
alguno por medios informáticos, a menos que
medie para ello expreso consentimiento informado del paciente;
d) Sólo podrán ser considerados en términos
estadísticos, conforme a las pautas que dicte
la reglamentación.
Art. 13. – Principio de veracidad. Este principio
impone incluir en la HCD todos los procedimientos,
sean diagnósticos o terapéuticos, que se indiquen al
paciente, incluyendo la semiología realizada, la evolución del caso y todo otro dato referencial o gráfico que
permita conocer la situación real del mismo.
Art. 14. – La información contenida en la historia
clínica electrónica deberá exponerse en forma inteligible por el paciente y no podrá ser alterada sin que
quede registrada la modificación de que se trate, aun
en el caso de que ella tuviera por objeto subsanar un
error. Una vez validado, ningún dato de la historia
clínica electrónica podrá ser eliminado y en caso de
ser necesario su corrección, se agregará el nuevo dato
con la fecha, hora y contraseña (LOGIN) del que hizo
la corrección, sin suprimir lo corregido.
Art. 15. – Principio de confidencialidad. Este principio obliga a los facultativos, efectores, el Airihcd y
la autoridad de aplicación, a tratar los datos relativos
a la salud de la persona con la más absoluta reserva.
A tal efecto, la HCD deberá respetar los lineamientos
establecidos en el artículo 6, a).
Art. 16. – Principio de accesibilidad. Mediante la
aplicación de este principio, el paciente tendrá en todo
momento derecho a conocer los datos consignados en
la HCD, a que le sean explicados y a que se rectifiquen
si fueran probadamente erróneos. No obstante, en casos
excepcionales, a juicio del médico tratante y bajo su
responsabilidad como parte del proceso de atención,
podrán establecerse restricciones parciales o temporales a su acceso. Los métodos de acceso del paciente a
su HCD podrán ser: a) presencial; y/o b) electrónico a
través de redes públicas o privadas de comunicaciones,
conforme lo establecido en el artículo 6°, d), i).
Art. 17. – Los datos contenidos en la HCD son de
titularidad del paciente. Sólo éste o sus derechohabientes pueden autorizar, por medios fehacientes, el uso
por terceros de la información total o parcial en ella
contenida, con la excepción realizada en el artículo
6°, d), iii).
TÍTULO IV

De la autoridad de aplicación
Art. 18. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 19. – La autoridad de aplicación adoptará las
medidas adecuadas tendientes a la informatización
progresiva de las historias clínicas de hasta diez (10)
años de antigüedad, garantizando la integración de la
información relativa a cada paciente con independencia
del soporte en que se encuentre.
Art. 20. – La autoridad de aplicación generará un
convenio con el Banco de la Nación Argentina para
financiar la implementación de sistemas de HCD en
todos aquellos efectores que, debiendo ingresar al sistema, soliciten asistencia financiera para implementarlos
en sus facilidades e instalaciones.
Art. 21. – En el presupuesto nacional se creará una partida en la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación
a los efectos de asistir financieramente a las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la implementación
del sistema en todo el ámbito de sus jurisdicciones, quienes
deberán suscribir, previamente, los respectivos convenios
de adhesión al sistema de HCD de la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las autoridades competentes de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán,
con la participación de todos los interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad que, atendida la
evolución y disponibilidad de los recursos técnicos, y
la diversidad de sistemas y tipos de historias clínicas,
posibilite su uso por los centros asistenciales en todo el
territorio argentino, que atiendan a un mismo paciente.
El objetivo es tratar de evitar por todos los medios que
los atendidos en diversos centros se sometan a exploraciones y procedimientos de innecesaria repetición.
Art. 23. – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones
precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con
necesidades especiales, asociadas a la discapacidad,
los derechos en materia de autonomía, información y
documentación clínica regulados en esta ley.
TÍTULO V

Sanciones
Art. 24. – Sin perjuicio de la responsabilidad penal
o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos
de las obligaciones emergentes de la presente ley por
parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo
pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones
previstas en el título VIII de la ley 17.132, del régimen
legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas, y, en las jurisdicciones
locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor
que se correspondan con el régimen legal del ejercicio
de la medicina que rija en cada una de ellas.
Art. 25. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Técnicamente, las historias clínicas son registros
hospitalarios de un paciente, que narran el devenir
clínico del mismo en el ámbito de un determinado
sistema de salud.
Nadie podrá dejar de enfatizar jamás la importancia
capital de las historias clínicas como auxiliares imprescindibles de los equipos de salud para el diagnóstico y
tratamientos exitosos y eficientes de las enfermedades
de los pacientes sobre su previo conocimiento ambiental y familiar.
Sin embargo, y pese a la notable importancia asignada a este instrumento, las historias clínicas poseen,
en la actualidad, rasgos atávicos y contenidos un tanto
arcanos para sus verdaderos propietarios, esto es,
los pacientes de un determinado efector, amén de su
indisponibilidad para la consulta oportuna y su falta
de portabilidad cuando un paciente decide cambiar de
médico o prestador de salud.
Nos preguntamos: a) ¿por qué un paciente no puede
acceder a su historia clínica cuando desee conocer algunos de los pormenores de su padecimiento o verificar la
información allí contenida?; b) ¿por qué un paciente no
puede –en los hechos– trasladar su historia clínica hacia
un nuevo prestador toda vez que desee cambiar de médico
o nosocomio?; c) ¿por qué no es posible contar con toda
la información clínica en formatos digitales y disponible
para su acceso a través de redes electrónicas, de modo tal
que se encuentre disponible ante cualquier emergencia
del paciente (o viaje del mismo) en todo momento y lugar
para los facultativos que fueren autorizados?
Ninguno de estos interrogantes puede ser respondido
correctamente partiendo de los actuales supuestos de
confección y administración de historias clínicas. Si
se desea conferir al paciente el derecho de acceder
libremente a sus datos personales y contar con los
mismos para su mejor y más económica atención con
el profesional que éste elija, deberá colegirse que es
necesario articular un nuevo sistema soporte de las
historias clínicas en nuestro país, utilizando formatos y
tecnologías digitales para su procesamiento y almacenamiento y protocolos informáticos de transmisión de
datos para su accesibilidad y libre disposición.
En el proyecto que presentamos ante esta Honorable Cámara de Senadores pretendemos establecer una
modalidad de avanzada, tal cual tienen los países más
adelantados del mundo en esta materia; es un paso más
sobre lo establecido en la ley 25.529 del los derechos
del paciente. Su aplicación sería trascendente al disponer de una historia clínica como la propuesta tanto para
los médicos como para los pacientes.
Se trata de la historia clínica digital (HCD), que
consiste en aplicar tecnologías digitales disponibles
tanto para la confección como para el seguimiento
y la disposición de las historias clínicas de cualquier
paciente en la Argentina.
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Este proyecto estipula la obligatoriedad del sistema
de HCD para todos los efectores del sistema nacional
de salud, tanto públicos como privados, sobre la base de
características de diseño y tecnologías recomendadas
por el Ministerio de Salud de la Nación (autoridad de
aplicación del proyecto).
Se establece un criterio rector: un paciente, una
HCD. El paciente tiene derecho a conocer y a acceder
a su HCD en todo momento y en todo lugar mediante
Internet (o tecnologías superiores o similares a implementarse), mediante un medio de acceso y una clave
asociada. Sus datos se encuentran protegidos mediante
un sofisticado dispositivo técnico-jurídico orientado a
la confidencialidad de la información allí contenida.
Los efectores deben seguir una metodología preestablecida destinada a consignar cada acto médico
dentro de la HCD, de modo tal que el paciente tenga,
en un solo sitio virtual, toda la información que él
haya generado sobre su salud en sucesivas consultas,
independientemente del profesional o equipo médico
que lo haya tratado en cada ocasión. El proyecto permite la utilización en series estadísticas innominadas
de aquellos datos que no afecten la intimidad de los
pacientes o no asociados con su identidad.
Cada sistema de HCD de cada efector se vincula
con similares de otros efectores mediante una red de
interconsultas de historias clínicas digitales (RIHCD),
debidamente regulada por la autoridad de aplicación.
Esta red debe garantizar la accesibilidad y la interrelación entre los diferentes sistema de HCD administrados
por distintos efectores.
El sistema de HCD es administrado por un administrador independiente de la red de interconsultas de
historias clínicas digitales (Airihcd), quien es un tercero
imparcial y neutral a los efectores y el Ministerio de
Salud, y que tiene como misión esencial el administrar
la RIHCD, asegurando que las distintas bases de datos
continentes de HCD se interconecten entre sí basadas
en un modelo de datos común a cada paciente y que
suscribe, a tales efectos, un contrato de administración de la red con cada efector y con la autoridad de
aplicación.
El proyecto finaliza con el establecimiento de cinco
principios rectores de la relación entre el paciente y
el sistema global, a saber: a) finalidad; b) veracidad;
c) confidencialidad; d) accesibilidad, y e) titularidad
particular.
1. El siguiente esquema resume la organización del
proyecto.
2. Efectores: montan sus sistemas HCD.
3. RIHCD: es la red que integra todos los sistemas
HCD montados por los efectores.
4. Airihcd: es el tercero neutral e independiente que
administra la RIHCD conforme a las pautas generales
establecidas por la autoridad de aplicación.
5. Pacientes y facultativos acceden a los sistemas
HCD a través de la RIHCD.

Reunión 23ª

Se advierte que este proyecto se encuentra llamado
a revolucionar la confección de historias clínicas (el
método de autenticación es el sistema de firma digital establecido por la Ley de Firma Digital, 25.506)
y a generar un derecho reconocido pero casi nunca
aplicado, cual es el que tiene cada paciente a disponer
de sus datos clínicos y a conocerlos adecuadamente.
Asimismo, el proyecto establece el acceso de efectores
y facultativos que tengan algún interés puntual sobre la
salud del paciente, derivado del hecho de alguna emergencia o el cambio voluntario de efector o facultativo.
Pensemos por un momento que el sistema podría
derivar, en un futuro próximo, en la asociación de los
datos clínicos de un paciente con su genoma individual,
sus necesidades potenciales de órganos o sus relaciones
financieras con el sistema de salud. La importancia del
instrumento que proponemos, con relación a lograr un
mejor sistema sanitario y a la prevención de enfermedades, creemos que será muy importante.
Este proyecto tiene su primer antecedente en el año
2005 en una iniciativa del diputado (m. c.) licenciado
Mauricio Bossa, presentada a la Cámara de Diputados.
Pero además reconoce antecedentes en varios países de
la Comunidad Económica Europea, fundamentalmente
en España.
La historia clínica electrónica se cita con frecuencia
como un elemento clave para modernizar la asistencia
sanitaria en la Unión Europea. Entre los argumentos
que se esgrimen en las discusiones de la Comunidad
Europea, se advierte que su implementación puede
ahorrar recursos y esfuerzos eliminando análisis
duplicados y la necesidad de que los médicos tomen
notas repetidamente sobre la historia de un paciente.
Pero tiene un ventaja adicional, desde la aparición de
las comunicaciones móviles los datos pueden almacenarse en un sitio, ayudando a garantizar la integridad
de los datos, pudiéndose acceder a ellos también por
medio de redes inalámbricas (GPRS, 3G, WIFI), y así
satisfacer las necesidades de quienes prestan asistencia
desplazándose, tales como equipos paramédicos en
función de emergencias, catástrofes u otros escenarios.
No es un dato menor que los datos recogidos por el
sistema propuesto pueden prestar una importante contribución a la vigilancia de la salud, a la investigación
médica, y en función de la implementación y la eficacia
del sistema, también pueden proporcionar información
sanitaria agregada.
Las definiciones normalizadas y el acceso a las bases
de datos permitirían un análisis más útil de la información sobre la incidencia y el grado de difusión de enfermedades crónicas y lesiones, factores y condiciones
de riesgo, servicios, programas y resultados. Cuando se
enlaza con sistemas de apoyo a las decisiones médicas,
la historia clínica electrónica bien podría facilitar el
diagnóstico basado en las pruebas y el tratamiento.
Se ha reconocido ampliamente que la incorporación
de las historias clínicas electrónicas a los sistemas
de salud redunda en ventajas desde el punto de vista
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asistencial, docente, investigativo y administrativo.
Algunos investigadores llegan a afirmar que las HCD
se convertirán en el corazón de los sistemas de salud
del futuro.
En los Estados Unidos (líder indiscutible en ese
campo), se le otorga tal importancia a esta problemática que cuentan allí con dos institutos que se dedican
básicamente al estudio, investigación y promoción de
todo lo concerniente a las HCD. Es el caso del Instituto
de Registros Médicos (MRI) y el Instituto de Registros
de Pacientes basados en Computadoras (CPRI). Este
último fue creado en enero de 1992, como resultado
de la 2ª recomendación del reporte publicado por el
Instituto de la Medicina (IOM) de los Estados Unidos,
en 1991. En este reporte se abordaba el estado en que
se encontraban las HCD en dicho país; éste ha sido
aceptado y generalizado. En estos momentos, la mayor
parte de los investigadores y desarrolladores de HCD
de todos los países son guiados por tal documento.
Como es lógico suponer, esta conversión de la información de papeles a un formato electrónico implica una
serie de consecuencias positivas, tales como:
a) Mayor efectividad y eficiencia en los cuidados
del paciente.
b) Análisis de la información clínica recogida en
los diferentes centros de salud, guía perfecta ante la
necesidad de priorizar las inversiones en el campo de
la salud pública, con el objetivo de obtener mejoras en
la salud de grandes agrupaciones poblacionales.
c) Transferencia de la información del paciente automáticamente entre diferentes sitios, lo cual acelera su
entrega y reduce las posibilidades de realizar estudios
complementarios y prescripciones duplicadas.
d) La disminución de los errores humanos y la mejora de la eficiencia en los diferentes servicios de salud.
e) El que se brinde a los médicos la oportunidad de
seguir un paciente (caso) a lo largo de todo el sistema
de salud, independientemente del nivel de atención en
el que haya sido tratado.
f) El que se facilite el uso de técnicas de inteligencia
artificial, como el razonamiento basado en casos y
otras, para el apoyo en la toma de decisiones médicas.
g) Búsquedas de información más rápidas y eficientes, así como el procesamiento estadístico de ésta
mediante fórmulas predeterminadas o software que se
establezca para ello.
h) Coordinación entre las diferentes especialidades
médicas, a menudo reconocida como muy necesaria,
pero obstaculizada por la actual tendencia a la hiperespecialización.
Asimismo es indiscutible que las historias clínicas
deben ser firmadas digitalmente, básicamente por dos
aspectos: 1) para poder garantizar quién y cuándo
generó la información; y 2) para proteger los datos
personales de los pacientes, dando cumplimiento con
el artículo 43 de la Constitución Nacional (Protección
de datos de las personas y acceso a la información)

y la ley 25.326, de hábeas data. El requisito de firma
digital se interrelaciona con los aspectos legales y el
valor probatorio de las historias clínicas en general.
Los antecedentes de esta iniciativa se pueden encontrar en la ley 41/2002 del 14 de noviembre de 2002
del Reino de España, la que trata de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, elementos
estos establecidos en nuestra propia ley 25.569; la ley
3/2001, del 28 de mayo de 2001 de la Xunta de Galicia
(España), instrumento que versa sobre el consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes; Ley
de Sanidad (Francia), del 15 de agosto de 2004, la que
regula la coordinación asistencial e implantación de
la historia clínica única, electrónica, con las medidas
adecuadas para proteger los datos sensibles. En este
instrumento se establece que dicha historia incluye
también el registro histórico de todo lo reembolsado
al usuario, y es accesible a través de Internet mediante
la tarjeta del paciente y la del profesional, que ya están
plenamente extendidas. De hecho, todos los pacientes
franceses disponen de su historia en este formato a
partir del año 2007.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.088/10)
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 del desarrollo y resultados de la aplicación de la resolución 286/08 en las siguientes cuestiones
relacionadas con la producción pública de medicamentos:
–La situación en que se encuentra el Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos,
Vacunas y Productos Médicos, en adelante el programa, toda vez que el mismo se creó bajo dependencia
directa de la Unidad Ministro según el artículo 1º de
dicha resolución.
–El desarrollo y resultados de las siguientes tareas
establecidas en el artículo 2º de la resolución 286/08:
–Relevamiento de la necesidad de medicamentos.
–Censo de los laboratorios de producción pública,
registrando no sólo su existencia sino sus capacidades
productivas.
–Actualización de normas requeridas para el mejor
funcionamiento de dichos laboratorios.
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–Definición de líneas estratégicas para su producción.
–Establecimiento de vínculos interministeriales para
mejorar esa producción.
–Facilitación de la gestión de sus recursos.
–El nombre y currículum vítae del funcionario
coordinador del programa que establece el artículo 3º.
–Si hubo cumplimiento de las funciones encomendadas a la coordinación del programa en el artículo 4º
de la citada resolución, y si lo hubo en qué grado, con
la documentación que lo corrobore:
–Definición de las “bases operativas” del programa.
–Desarrollo y resultados de las demás tareas impuestas a dicha coordinación para incrementar y mejorar
la producción pública, con resguardo de su calidad,
accesibilidad universal y trazabilidad.
–Mecanismos propuestos para “garantizar la adquisición, por parte del Estado nacional y los estados
provinciales, de los productos que los laboratorios
integrantes del programa generen”.
–Acciones que el programa prevé realizar en correspondencia con los datos recogidos en el cumplimiento
de la resolución MS 286/08.
–Motivo de la no asignación de fondos al programa
en el presupuesto 2009 de la administración pública
nacional.
–Presupuesto ejecutado y devengado en 2010 en
beneficio del programa (Actividad 06 - Programa 30
- Jurisdicción 80 - presupuesto de la administración
pública nacional).
–Modo de cálculo presupuestario para 2011, toda
vez que la mencionada partida específica de fondos
para el programa le asigna un incremento de apenas
4,8 % en relación a 2010 ($ 436.278 y $ 426.278
respectivamente), o sea muy por debajo de la pauta
inflacionaria oficial.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción pública de medicamentos es una
opción estratégica de acuerdo a la situación en que
se desenvuelve el mercado y la regulación estatal
en la materia, tanto más en países del Tercer Mundo
donde en muchos casos está instituida como política
de Estado.
Internacionalmente se reconoce la influencia directa
de la investigación y desarrollo (ID) en la economía
de los países, hasta el punto de que se le atribuye la
diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo (Joseph
Schumpeter). Los países desarrollados, con el 25 % de
la población del planeta, invierten en innovación tecnológica el 75 % de los fondos que a ese fin se aplican en
todo el mundo. La poca vigencia que la ID tiene todavía
para la Argentina se manifiesta en que nuestro país, con
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el 0,6 % de la población mundial, apenas participa con
el 0,1 % de los fondos que entre todos los países del
mundo se invierten en ID.
Pero además, el desarrollo tecnológico autónomo y
motorizado por el sector público no tiene sola ni primordialmente un significado económico, sino también,
máxime en las actuales circunstancias de globalización,
un germen tenaz de soberanía política en combinación
con un equitativo desarrollo social.
Nuestro país no carece de ejemplos de soberanía en
políticas de Estado en ciencia y tecnología y particularmente en la producción de medicamentos, sueros y
vacunas. La creación de la Empresa de Medicamentos
del Estado Argentino (EMESTA) durante la gestión
de Ramón Carrillo y la Ley de Medicamentos, 16.463,
impulsada por Arturo Oñativia, son dos intentos trascendentes de autonomía tecnológica. En 1948 fueron
anestesiólogos argentinos los que crearon la anestesia
general con procaína (también llamada novocaína)
para contrarrestar la falta de gases anestésicos cuando
Inglaterra cerró ese mercado con la Argentina como
represalia por nuestro aumento del precio del lino
importado por la potencia mundial.
En estos tiempos, el encarecimiento relativo de los medicamentos ha llevado a crisis internacionales recurrentes.
La habilitación para que los países empobrecidos otorguen
una licencia obligatoria para que un laboratorio pueda
producir un medicamento en caso de precios abusivos
o limitación de la producción por parte del laboratorio
poseedor de la patente,1 refleja el carácter extremo de
la situación alcanzada, pero sólo es una solución de
emergencia para los países que tengan cierta autonomía
productiva. Sólo en este caso, como demostraron India,
países de África y entre nosotros Brasil, es posible superar
no sólo el encarecimiento y la consiguiente inaccesibilidad
a este bien social, sino el desinterés por la producción de
medicamentos no redituables pero indispensables para la
salud pública (drogas “huérfanas”), las prácticas anticompetitivas, las emergencias y las presiones que amenazan
una legítima defensa nacional.
En la Argentina, el 80 % de la inversión en ciencia
y tecnología proviene del sector público. Justamente
por esta potencialidad del Estado, se requiere la producción pública de medicamentos como un pilar para
“la formación y aprovechamiento de recursos humanos,
sustitución de importaciones, generación de autonomía
tecnológica y apertura de fuentes de trabajo que evitarían la emigración sistemática de recursos altamente
capacitados, entre otras cosas”.2
1
Decisión del 30-8-2003 de la Organización Mundial de
Comercio, que exime a algunos países del cumplimiento
de una parte del Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC).
2
Grupo de Gestión Políticas de Estado en Ciencia y
Tecnología, que representa a más de 1.300 personas y 60
instituciones.
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En 2008, una resolución ministerial alentó, como
no se hacía desde mucho tiempo atrás, la expectativa
de la producción pública de medicamentos, pero fue
sucedida por un largo silencio hasta que el interés pareció activarse cuando el Ministerio de Salud compró
medicamentos a laboratorios públicos con destino al
Programa Remediar. Sin embargo, el interés pareció
efímero hasta el punto de que la resolución 286/08
desapareció de la página web del Ministerio de Salud.
A pesar de la expectativa que despertó la sanción de la
resolución MS-286 en el año 2008, el presupuesto de la
administración pública nacional para 2009 no reflejó la
existencia del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos.
En 2010 el Programa Nacional para la Producción
Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos figura por primera vez en el presupuesto nacional
de la administración pública. Está incluido como Actividad 06 dentro del Programa 30 - Fortalecimiento
de la Capacidad del Sistema Público - Jurisdicción
80 - Ministerio de Salud, con una asignación específica de $ 416.278. Dado que la resolución de creación
del Programa Nacional para la Producción Pública de
Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos data
de abril de 2008, existió un considerable atraso en su
inclusión presupuestaria.
En 2011, esa partida asciende a $ 436.278, de manera
que crece un 4,8 %. O sea, se previó un incremento
inferior no sólo a la inflación real sino apenas cercana
a la mitad de la estimación inflacionaria oficial.
Por todas las consideraciones aquí expuestas y en
mérito a la urgencia de un desarrollo soberano en la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos
con sentido de justicia, eficiencia y solidaridad social,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deportes
(S.-4.089/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles que se ubican en la localidad
de la Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman, provincia del Chubut, cuya identificación
catastral se detalla a continuación:
a) Lote 8 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.084,74 m2;
b) Lote 7 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.088,27 m2;
c) Lote 6 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.112,57 m2;

d) Lote 4 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 698,46 m2;
e) Lote 2 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.128,37 m2;
f) Lote 1 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 927,62 m2;
g) Lote 9 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 372,30 m2;
h) Lote 8 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 395 m2;
i) Lote 6 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 516,95 m2;
j) Lote 5 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.046,92 m2;
k) Lote 4 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 978,89 m2;
l) Lote 1 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 733,32 m2;
m) Lote 3 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 486,33 m2;
n) Lote 5 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 874,49 m2;
o) Lote 6 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 861,37 m2;
p) Lote 8 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
q) Lote 1 de la manzana 7, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
r) Manzana 4, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 9.664,02 m2;
s) Manzana 6, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 4.651,55 m2.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo no
mayor a 120 días contados desde la promulgación de la
presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras
traslativas de dominio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del cuerpo, tiene por objeto la transferencia a
favor de la provincia del Chubut de 19 inmuebles de
propiedad del Estado nacional.
La Villa Dique Florentino Ameghino es una localidad del departamento de Gaiman, perteneciente a la
provincia del Chubut. Se encuentra ubicada en inmediaciones del dique Florentino Ameghino, a la vera del
río Chubut, a 140 km de la ciudad de Trelew.
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El nacimiento de la villa fue consecuencia de la
construcción del dique Florentino Ameghino, el cual
embalsa las aguas del río Chubut provenientes de los
deshielos de la cordillera de los Andes.
La obra del dique, proyectada por el ingeniero Antonio Pronsato, fue iniciada en 1943 e inaugurada en
1963. La empresa –de patrimonio nacional– que llevó
a cabo las obras del dique construyó también una serie
de viviendas para que los trabajadores empleados en la
construcción del dique pudieran permanecer en el lugar.
Lógicamente, estas personas no podrán reclamar sus
títulos hasta que los inmuebles estén a nombre del estado provincial. De más está decir lo que significaría para
estas personas poder acceder al reclamo de los títulos
de las viviendas, que muchos de ellos ocupan hace más
de 40 años y son los primeros pobladores de la villa.
Asimismo, esta transferencia conferiría certeza
jurídica respecto a los títulos de estos terrenos y una
solución habitacional definitiva para estas familias.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.090/10)
Proyecto de comunicación

Reunión 23ª

proyectiles de plomo. El lugar estaba custodiado, pero
no saben cómo burlaron la guardia.
El 23 de julio de 2009, disfrazados de soldados,
robaron armas en Campo de Mayo. Los delincuentes
habrían ingresado al predio a bordo de una camioneta
y, tras reducir a cuatro oficiales que estaban de guardia,
huyeron con fusiles y municiones. Los delincuentes,
tras reducir a dos sargentos y dos soldados, se apoderaron de tres FAL (fusil automático liviano) completos y
nueve cargadores, cada uno con 20 municiones calibre
7.65, y huyeron.
El 19 de agosto de 2010 delincuentes robaron armas
de una unidad militar en Aeroparque. Se llevaron al
menos tres fusiles automáticos FAL y siete pistolas
calibre 9 mm. La Fuerza Aérea habría confirmado que
se realizó una denuncia por este suceso en la comisaría
51ª. Durante el control ordenado por los jefes militares,
se pudo observar que las armas fueron tomadas sin
acciones violentas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.091/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre las
medidas tomadas en relación a los diferentes hechos
delictivos realizados en contra de las fuerzas armadas
en donde se sustrajeron diferentes armamentos, proyectiles, municiones y granadas en el transcurso de
los años 2009-2010.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante diferentes sucesos de público conocimiento
en los que delincuentes pudieron sustraer a las fuerzas
armadas diferente armamento, municiones y proyectiles. Los diferentes actos delictivos se continúan
reproduciendo sin la aparente toma de medidas de las
autoridades correspondientes, circunstancia que motiva
el presente pedido de informes. Por citar algunos casos,
podemos mencionar los siguientes:
El 4 de julio del 2008 robaron armas militares del
Regimiento de Infantería en Uspallata, Mendoza.
Los ladrones entraron al Regimiento de Infantería de
Montaña 16 de Uspallata y se llevaron más de dos
mil municiones para pistola y fusil, seis granadas y

De interés cultural y educativo el XX Congreso
Argentino de Enfermería en el Bicentenario, “La enfermería desde la Patagonia hacia el país, renovando
compromisos”, a realizarse entre los días 17, 18 y 19
de noviembre de 2010, en el Espacio Duam del aeropuerto de la provincia del Neuquén, organizado por la
Asociación Unión Enfermeros del Neuquén (AUEN),
integrante de la Federación Argentina de Enfermería
(FAE).
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Unión Enfermeros del Neuquén
(AUEN) ha sido designada sede del XX Congreso
Argentino de Enfermería, hecho que no sucede en la
provincia desde el año 1989.
El Congreso Argentino de Enfermería se desarrolla
en forma bianual, cada organización miembro de la
Federación Argentina de Enfermería es elegida por
votación mayoritaria en los consejos federales para ser
sede del mismo. En dicho organismo, el año pasado, se
votó que nuestra provincia sea la sede del mismo, en el
año del Bicentenario.
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En el evento y en forma conjunta se desarrollarán el IV
Encuentro de Ética en Enfermería, las IV Jornadas Nacionales de Estudiantes de Enfermería y el XXV Encuentro
del Consejo Regional de Enfermería del Mercosur, ya
declarados de interés provincial por resolución 1.614 del
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén y de
interés municipal por decreto 1.052 de la Municipalidad
de la ciudad de Neuquén, con el auspicio del Consejo
Internacional de Enfermería (CIE) y la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN).
La asociación AUEN es una entidad sin fines de
lucro, de carácter técnico-científico, que nuclea a la
enfermería de la provincia, tanto en los ámbitos públicos como privados, promoviendo el crecimiento profesional, ético, cultural y socioeconómico del personal
de enfermería y brindando asesoramiento para todos
aquellos que lo necesiten en todos los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de la comunidad.
El objetivo de la asociación es el de capacitar a
todas y todos aquellos profesionales del área con las
herramientas, recursos y estrategias aplicables para
la atención básica de enfermería, en los servicios de
atención médica y en los programas de salud.
Si bien el campo ocupacional de esta loable profesión es amplio y diverso, el ejercicio de la enfermería
comprende las funciones de promoción, recuperación
y rehabilitación de la salud, así como la prevención
de las enfermedades, en forma libre o en relación de
dependencia, bajo indicación y control médico.
Los profesionales pueden ofrecer sus servicios a
instituciones asistenciales oficiales o privadas habilitadas oficialmente.
Asimismo, es considerado el ejercicio de la enfermería en la docencia, investigación y asesoramiento sobre
temas de su incumbencia y la administración de servicios. La docencia en escuelas y cursos de auxiliares de
enfermería, así como la participación en programas de
atención sanitaria a la comunidad, constituyen otros de
los campos de acción de los graduados de esta carrera.
Los invitados disertantes que expondrán en este
congreso son profesionales locales, nacionales y de
países limítrofes que aportarán su conocimiento científico sobre los avances de los cuidados clínicos y la
seguridad de los pacientes desde su vasta experiencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.092/10)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional a celebrarse el 20 de noviembre de 2010,

declarado con carácter de feriado nacional en toda la
República Argentina, mediante el decreto 1.584 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En esa fecha en el año 1845 se libra en San Pedro,
al norte de la provincia de Buenos Aires, la batalla de
Obligado, combate entre las fuerzas patriotas y la flota
anglo-francesa que remontaba el río Paraná con destino
a Entre Ríos y Corrientes con fines comerciales.
El enfrentamiento bélico fue decidido por Juan
Manuel de Rosas, quien designó a Lucio Mansilla al
mando de la tropa.
El objetivo del combate de Obligado fue reafirmar
la soberanía nacional impidiendo la libre navegación
por los ríos interiores de la patria.
Continuó con los anhelos de independencia de potencias extranjeras de los hombres de mayo y la gesta
libertadora del general San Martín.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vuelta de Obligado es un lugar en la localidad
bonaerense de San Pedro declarado lugar histórico por
un decreto nacional del año 1942.
En el año 1848 una flota anglo-francesa remontó el
río Paraná, a pesar de derechos legales que impedían la
libre navegación de nuestros ríos interiores.
Buscaban nuestros suelos caracterizados por su alta
productividad y nuevos mercados para colocar sus
productos.
Juan Manuel de Rosas dispuso librar un combate
en la Vuelta de Obligado, para impedir el avance de
la flota extranjera.
Fue un combate desparejo, con armamento, embarcaciones y hombres insuficientes; pero contó con la
astucia y el coraje de los soldados criollos a los cuales
se sumaron 250 vecinos y los jueces de Paz de San
Pedro, Baradero y San Antonio de Areco.
Las fuerzas patrias eligieron el lugar por ser un recodo del río Paraná que dificultaba la navegación a vela.
Cruzaron tres gruesas cadenas de costa a costa, sobre
24 lanchones, al grito de “No pasarán” o “Antes morir
que arriar nuestra bandera”.
La flota extranjera estaba compuesta por 6 barcos de
bandera inglesa, 6 de pabellón francés, barcas carboneras y barcos mercantes con mercaderías. El moderno
armamento respondía a los avances tecnológicos de
la época.
Al frente de la flota, como burla, navegaba la fragata
“General San Martín”, ex nave insignia del almirante
Brown, apresada frente a Montevideo, luciendo el
pabellón francés, desde la cual se dio la señal de fuego.
Después de doce horas de intenso combate quemaron
los lanchones, cortaron las cadenas y continuaron la
travesía por el río.
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Sin municiones, con heridos y muertos, decae la
heroica gesta de la Vuelta de Obligado y las tropas
nacionales deben replegarse.
La guerra en términos militares la ganaron las fuerzas foráneas, pero como símbolo de la voluntad de
un pueblo de defender a su patria implicó ganar otra
guerra, la de la afirmación de la identidad nacional,
Juan Manuel de Rosas no permitía la libre navegación
extranjera por los ríos internos de la Nación.
Posteriormente la Constitución de 1853 proclamaba
la libre navegación de los ríos de las flotas de todas
las banderas.
La Constitución de 1949 dice al respecto que “la
navegación de los ríos interiores de la Nación es libre
para todas las banderas, en cuanto no contraríe las
vigencias de la defensa, la seguridad común o el bien
general del Estado y con sujeción a los reglamentos
que dicte la autoridad nacional”.
La Constitución Nacional del año 1994, en el artículo 26, dice: “La navegación de los ríos interiores de la
Nación es libre para todas las banderas, con sujeción a
los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
En el año del Bicentenario de la patria, considero
que la batalla de Vuelta de Obligado, ocultada o descalificada durante años por la historia oficial, debe ser
rescatada del olvido por constituir un símbolo de la
defensa de la soberanía nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.093/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la liberación de Daw Aung San
Suu Kyi, luchadora incansable por la paz y la democracia en su país, Burma, y Premio Nobel de la Paz
del año 1991, detenida desde el año 2003 por la junta
militar que gobierna su país,
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen birmano ha firmado la orden para la
puesta en libertad de la Premio Nobel de la Paz del
año 1991 Aung San Suu Kyi, que podría concretarse
durante el fin de semana, ya que la actual condena
expira este sábado día 13.
La puesta en libertad llegaría así una semana después de las primeras elecciones en el país desde 1990.

Reunión 23ª

En esos comicios Suu Kyi consiguió la victoria y el
régimen militar anuló los resultados. Ahora, tanto Suu
Kyi como su partido, la LND, han sido apartados del
proceso electoral, por lo que optaron por promover el
boicot.
La líder de la oposición democrática ha vivido bajo
arresto domiciliario o encarcelada la mayor parte de
estas dos décadas transcurridas desde los comicios de
1990, pero sigue teniendo una gran influencia entre la
población birmana. Hija del héroe de la independencia
del país, el general Aung San, es conocida como “la
dama” entre los birmanos, que tienen prohibido incluso
nombrar su verdadero nombre, e incluso se la llama la
Mandela birmana.
En el año de 1947, Burma logró la independencia
de Inglaterra. Seguido del subsecuente alzamiento de
la dictadura militar, mucha gente valiente ha trabajado
por la libertad política de Burma, entre ellos Aung
San Suu Kyi, que es la líder de la Liga Nacional por
la Democracia.
Decía Daw Aung San Suu Kyi: “Me complacería
(que las naciones del Oeste) nos vieran no sólo como un
país lejano, cuyos sufrimientos no tienen importancia,
sino como compañeros, seres humanos en necesidad
de derechos humanos que podríamos hacer tanto por
el mundo si se nos lo permitiera”.
Daw Aung San Suu Kyi nació en 1945 en Rangoon,
Burma. Su padre, el general Aung San, fue un héroe
nacional que ayudó a Burma a obtener su independencia de Inglaterra. Su madre fue Daw Khin Kyi. Aung
San Suu Kyi tenía tan sólo dos años de edad cuando su
padre fue asesinado. Ella permaneció en Burma hasta
que su madre recibió el nombramiento de embajadora
de Burma en India y Nepal en 1960. El nombramiento
se dio en Delhi. Aung San Suu Kyi estudió en Delhi
y más tarde en la Universidad de Oxford, donde se
graduó en Política, Filosofía y Economía.
En los años siguientes, Aung San Suu Kyi trabajó
como secretaria asistente del Comité Asesor de las Naciones Unidas en materia de administración y consultas
de presupuesto y como investigadora ejecutiva para el
Ministerio de Asuntos Exteriores en Bhutan. Allí ella
se casó con el doctor Michael Aris y retornó a Oxford,
Inglaterra, donde trabajó y crió a dos niños.
En marzo de 1988, Aung San Suu Kyi retornó a
Burma para cuidar a su madre, cuya salud estaba
decayendo. Al mismo tiempo, los estudiantes estaban
encendiendo el estallido de las protestas contra el
programa del régimen del Partido Socialista de Burma
(BSPP por sus siglas en inglés). Estas protestas coincidieron con la abdicación del presidente del Partido
Socialista, después de la cual las protestas prodemocracia se extenderían a lo largo y ancho de la nación.
El 26 de agosto de 1988, Aung San Suu Kyi dirigió
una protesta masiva en Rangoon, haciendo un llamado
por la democracia en Burma. Medio millón de personas
participaron en la protesta. El gobierno militar respondió asesinando o encarcelando a cientos de líderes
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disidentes. Por aquel tiempo, la misma Aung San Suu
Kyi se convirtió en uno de los blancos, al representar lo
que el poder gubernamental consideró como un peligro
a su autoridad. En efecto, para la siguiente primavera,
Aung San Suu Kyi fue casi asesinada por una unidad
armada con orden de disparar contra ella, cuando en el
último momento un comandante intervino.
La amenaza de asesinato no detuvo a Aung San Suu
Kyi de enviar su mensaje al gobierno antidisidente.
Unos meses más tarde, sin cargo o juicio alguno, Aung
San Suu Kyi fue puesta bajo arresto domiciliario.
A pesar de que el NLD ganó las elecciones de mayo
de 1990 por una aplastante votación, la junta militar se
rehusó a ceder el poder y Aung San Suu Kyi continuó
bajo arresto domiciliario sin cargo o juicio. El secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de
Cuellar, y activistas de derechos humanos alrededor del
mundo, demandaron su liberación pero los militares se
rehusaron a darles reconocimiento. Cuando el Comité
del Premio Nobel anunció que Aung San Suu Kyi
había recibido el Premio Nobel por la Paz de 1991,
el gobierno ya la había retenido de esta forma desde
hacía dos años.
Con el importe del Premio Nobel, Aung San Suu
Kyi estableció un fondo para la salud y educación del
pueblo de Burma. Finalmente, después de que el gobierno militar se mantuviera cambiando sus leyes para
lograr detenciones más prolongadas de sus prisioneros
políticos, la presión del mundo exterior creció a tal
grado que Aung San Kyi fue liberada el 10 de julio de
1995, seis años después de su arresto.
A lo largo y al término de la década de los 90, San
Suu Kyi fue puesta bajo arresto domiciliario de forma
esporádica, prohibida de encontrarse con sus partidarios o los miembros de su partido. En el discurso del
año de 1997 que salió de contrabando fuera del país,
como fue reportado por la Coalición de Burma Libre,
Suu Kyi comentó:
“La causa de la libertad y la justicia encuentra
respuestas de empatía en los rincones lejanos del
planeta. Gente pensante y sensible de todas partes, sin
importar credo o color, entienden la necesidad humana, profundamente arraigada, por una existencia con
sentido […] Aquellos lo suficientemente afortunados
para vivir en sociedades donde cuentan con derechos
políticos plenos, pueden alcanzar a ayudar a los menos
afortunados en otras partes de nuestro convulsionado
planeta. Hombres y mujeres jóvenes preparados para
dejar sus marcas en el mundo, podrían desear enfocar
sus miradas más allá de sus propias fronteras hacia las
tierras en sombras de los derechos perdidos […] Por
favor usen su libertad para promover la nuestra”.
Desde septiembre del año 2000 hasta el 6 de mayo
del año 2002, Suu Kyi fue nuevamente puesta bajo
arresto. Cuando fue liberada, expresó su esperanza
por una Burma libre para todos los partidos políticos
y toda su gente.

El 20 de marzo de 2003, Aung San Suu Kyi fue
galardonada con el Newharth, Premio al Espíritu Libre
del Año, el cual se otorga anualmente a la persona que
“ha desgarrado nuestros corazones al demostrar la capacidad humana de soñar, atreverse y hacer”. Ella no
asistió a la premiación por miedo a no ser admitida de
regreso a Burma. Aung San Suu Kyi continúa con su
devoción por construir en Burma una nación democrática que respete y aprecie la dignidad humana.
Aung San Suu Kyi fue arrestada nuevamente el 30
de mayo del año 2003 por la junta militar dominante
de Myanmar durante el violento enfrentamiento entre
los miembros de la Liga Nacional de la Democracia y
la Junta de los Partidarios. La comunidad internacional
respondió al solicitar la inmediata liberación de Suu
Kyi. El apoyo arribó de las Naciones Unidas, la cual
envió a un representante, la Cruz Roja Internacional,
Amnistía Internacional de los Estados Unidos y más,
incluyendo la Asociación de las Naciones Asiáticas del
Sureste, que presionó a la Junta Militar para liberar a
la líder prodemocracia Suu Kyi. Mi héroe conserva la
esperanza por la pronta liberación de la héroe Aung
San Suu Kyi.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.094/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Definición. Créase el Programa de
Información para Comunidades Adyacentes a Yacimientos y Emprendimientos Mineros.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Minería del Ministerio de Planificación Federal de la
Nación será la autoridad de aplicación del presente
programa.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El programa se
aplicará en las comunidades adyacentes a proyectos
mineros que operen en minas de categoría 1, según
lo establecido en los artículos 2° y 3° del Código de
Minería.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos del programa:
1. Informar a las comunidades en general nociones básicas de minería, geología y su relación
con el ambiente y la salud.
2. Informar a las comunidades los lineamientos
de la actual legislación y política minera nacional.
3. Informar a las comunidades sobre el régimen
fiscal que regula la actividad minera a nivel
nacional.
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4. Realizar audiencias públicas brindando asistencia técnica de especialistas, con el objeto de
informar sobre temas inherentes a la actividad
minera, los procesos productivos, estándares de
calidad y su relación con el ecosistema local.
5. Difundir datos geológicos y estimaciones económicas, sociales y ambientales en relación a
los yacimientos o emprendimientos mineros
cercanos.
6. Generar la atención y la participación ciudadana para la planificación de políticas públicas
en materia minera, en los aspectos sociales,
económicos y ambientales.
7. Investigar y recabar información sobre la
situación actual y las perspectivas futuras de
la minería metalífera y no metalífera en la
Argentina.

Art. 5° – Corrdinación. La planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación del programa,
serán llevadas a cabo por la autoridad de aplicación
con la cooperación del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 6° – Convenios. La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con universidades y organismos
públicos o privados con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo 4°.
Art. 7° – Adhesión. Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley convocarán a organizaciones
intermedias, asociaciones civiles sin fines del lucro y
asociaciones vecinales y rurales a colaborar en el Programa de Información para Comunidades Cercanas a
Emprendimientos Mineros.
Art. 8° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 días contados
a partir de la promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta hace dos décadas la minería en la Argentina
se perfilaba como una actividad económica de gran
potencialidad pero poco desarrollada. La ausencia de
trabajos exploratorios respondía –en gran parte– al
alto riesgo político y económico, originado por los
ciclos de inestabilidad macroeconómica y especulación
financiera que se produjeron en el país; a una errónea
percepción del potencial geológico, en relación a
otros países de la región (Perú y Chile, por ejemplo),
y a los problemas de infraestructura que manifiestan
(aún hoy) las principales provincias mineras –sobre
todo de las zonas oeste y noroeste–, principalmente
por encontrarse alejada de los centros industriales y
portuarios del país.

Reunión 23ª

No obstante, desde 1993, la Argentina se ha convertido en un emergente productor de cobre y oro en
América del Sur. Esta situación se debe básicamente
a la instauración de un marco jurídico favorable a la
atracción de inversiones mineras, a raíz de la promulgación de la ley 24.196, que otorga una serie de beneficios
a las empresas, entre los cuales podemos citar.1
–Doble deducción de los montos invertidos en gastos
de prospección, exploración y estudio de factibilidad
técnico-económica.
–Régimen de financiamiento y devolución del IVA
para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física.
–Amortización acelerada para las inversiones de
capital.
–Liberación de derechos de exportación de capital
y equipos, sus repuestos y accesorios.
–Exoneración del impuesto sobre los activos.
–Limitación de regalías a las provincias al 3 % del
valor en boca de mina del mineral.
–Deducción del impuesto a las ganancias de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir
una provisión con fines ambientales.
Este régimen jurídico y tributario cambió para siempre las reglas de juego entre el Estado y los inversionistas, situación que se ha expresado básicamente en tres
hechos significativos que han marcado el desarrollo de
la minería reciente:
1. Por un lado, la entrada en producción de importantes proyectos de cobre y oro, como Bajo La Alumbrera,
en Catamarca, Veladero y Pascua-Lama, en San Juan,
y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz.
2. Por otro, un cambio en la composición de la producción minera que ha dado paso al liderazgo de los
minerales metálicos.
3. Y, por último, la generación de un significativo y
creciente saldo positivo en la balanza comercial minera.
Además de la situación nacional ya mencionada,
el desarrollo de la minería ha sido impulsado por un
conjunto de factores externos. En primer lugar, los
altos precios del oro a partir del 2003, que –a pesar de
la recesión económica mundial evidenciada a fines de
2008– siguen su tendencia alcista. Situación similar a
la experimentada por el cobre y, en general, los metales básicos, que han tenido un rol determinante en
el aumento de los flujos de inversión destinados a la
exploración y el desarrollo de la minería. Así mismo, el
exceso de las demandas y la caída de los stocks por la
inestabilidad política de regiones con potencial geológico minero (como algunos países de África) y la creciente demanda de China e India, constituyen factores
que estimulan un mayor interés de los inversionistas.
1 Fuente: Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI) de
la República Argentina, www.inversiones-.gov.ar.
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Por otra parte, la crisis que atravesó la Argentina
en 2001 no fue motivo para que se modificaran los
fundamentos legales que regulan la actividad minera
en la Argentina. Ello, a pesar de los significativos
cambios que trajo como consecuencia la instrumentación la ley 25.561, de emergencia pública y de
reforma del régimen cambiario, así como las normas
subsiguientes que acompañaron el proceso de salida
de la convertibilidad.
En efecto, en la última década, no sólo no se han
paralizado, sino que se han realizado nuevas inversiones en exploración y explotación como Veladero,
Pascua-Lama o Agua Rica.
La estabilidad fiscal prevista en la Ley de Inversiones Mineras resguardó a los proyectos aprobados antes
del fin del régimen de convertibilidad de las retenciones
impuestas a las exportaciones, como parte de las medidas instrumentadas en el marco de ley de emergencia
pública. Los emprendimientos aprobados con posterioridad a dicha ley (después de enero de 2002) sí fueron
afectados por las retenciones a las exportaciones, sin
embargo, los menores ingresos resultantes del nuevo
esquema tributario se vieron largamente superados por
los beneficios derivados de los menores costos internos
de producción, luego de la devaluación del peso.
Según la Secretaría de Minería de la Nación los
últimos años fueron récord de inversiones destinadas
a actividades de exploración, desarrollo de proyectos y
producción de minerales por más de $ 5.600 millones.
Siguiendo la misma fuente, las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron $ 7.900 millones,
un 140 % más que 2003. A su vez, el empleo minero
trepó los 40.000 puestos de trabajo directo y 190.000
indirectos, con un crecimiento promedio de 120 %, con
respecto a 2003.
En la actualidad, la minería se ha convertido en una
actividad promisoria en la Argentina, sobre todo para
regiones cuya geografía está dominada por grandes
encadenamientos montañosos, sin demasiadas alternativas productivas.
No obstante, a pesar del reconocimiento creciente
que existe en vincular la actividad minera con el
desarrollo local, no hay evidencia de la existencia o
seguimiento de planes regionales que cumplan con ese
objetivo. Esta parecería ser la característica general de
las inversiones en la región.1
Por otra parte, si bien la minería fue el primer sector
productivo en contar de protección del medio ambiente,
hecho que ha propiciado la utilización de tecnologías
modernas, con menores repercusiones en este ámbito,
no hay que desconocer el crecimiento de las protestas
de sectores de muchas comunidades aledañas (muchas
veces alentadas y apoyadas por organizaciones y partidos políticos) supuestamente fundadas en el temor a

la contaminación y los riesgos a la salud, que traerían
aparejados estos emprendimientos.
Por citar un caso testigo, grupos ambientalistas y
partidos políticos nacionales denunciaron, sin pruebas
ni estudios, el crecimiento de casos de cáncer en un
800 %, en la localidad catamarqueña de Andalgalá,
ubicada a pocos kilómetros de Bajo la Alumbrera, el
mayor proyecto metalífero argentino.
Ante semejante denuncia el gobierno de Catamarca
encargó un estudio a FUNCEI, una reconocida fundación dedicada a la realización de estudios infectológicos. Al finalizar la investigación, luego de tomar
muestras de suelo y agua en diferentes zonas estratégicas –tanto de la mina, como de la población–, el
presidente de FUNCEI, el doctor Daniel Stamboulián,
reveló que no se encontraron evidencias de contaminación minera, ni vinculaciones de la actividad con
enfermedades cancerígenas.
Después de presentar las conclusiones, el facultativo declaro ante la prensa local que “hay más mitos que verdades.
Por lo menos en la parte oncológica, nosotros no hemos
encontrado nada que pudiera perjudicar a la gente, y hace
más de tres meses que estamos instalados en el lugar”.
“Considero que debemos tratar de asegurar que, si
hay emprendimientos mineros, éstos no perjudiquen a
la comunidad, y poder aclarar los mitos y verdades para
que la población esté tranquila y pueda disfrutar del
crecimiento que ofrezca la industria minera. Si uno ve
que los animales se mueren y las plantas se secan a raíz
de la industria minera, hay que tratar de evitarlo y aclararlo. Pero si no ocurre así, hay que ver por qué, y es lo
que estamos tratando de hacerlo”, indicó el investigador.
Finalmente, Stamboulián concluyó que “lo único que
buscamos es aclarar las verdades de esta situación y, si
tienen razón los ambientalistas, lo vamos a decir. Pero
hay que dialogar e investigar y acostumbrarse hablar de
lo que uno sabe, de lo que uno investiga y determina,
en lugar de hacerlo sin fundamentos”, sostuvo, para
finalmente dejar una sentencia: “Hablemos de lo que
sabemos, de lo que es cierto y es verdad”.2
El presente proyecto de ley busca crear un programa
de información minera a desarrollarse en comunidades
aledañas a yacimientos y emprendimientos. Dicho programa tendrá por fin acercar datos y estudios fidedignos
difundidos por profesionales en forma precisa y rigurosa,
pero al mismo tiempo asequible a la población en general.
Otra de las finalidades del programa será generar un espacio de debate y participación ciudadana, con el objetivo
de receptar demandas e ideas que integren y enriquezcan
las políticas públicas adoptadas para el sector minero.
La Secretaría de Minería de la Nación será designada
autoridad de aplicación del presente programa por ser
este organismo el que desarrolla la política minera, promueve el crecimiento del sector y crea las condiciones

1 Prado, Oscar A., Situación y Perspectiva de la Minería
Metálica en Argentina, CEPAL –ONU, Santiago de Chile,
2005.

2 El Ancasti Diario, Sección Política/Economía, 28 de
septiembre de 2010, Edición digital www.elancasti.com.ar/
nota.php?id=81885
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para alentar la inversión. Es la autoridad de aplicación
de las normas y la legislación pertinente de la actividad.
Siendo responsable, además, de negociar los acuerdos
nacionales e internacionales.
Por otra parte, este proyecto establece que La
planificación, coordinación, ejecución, control y
evaluación del programa, serán llevadas a cabo con
la cooperación del Instituto de Tecnología Industrial
(INTI) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El primero por ser el órgano responsable
tecnológico público de procurar la integración al
tejido productivo de toda la comunidad, en todo el
país, en los aspectos industriales y vinculados. En
tanto que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable por ser el organismo encargado de asistir
en la implementación de la política ambiental y en los
aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la
gestión ambiental de la Nación.
En los años noventa, en pleno auge del neoliberalismo y con la instauración del régimen de promoción
minera, el Estado no sólo se autoexcluyó de su rol de
regulador en materia económica. También se apartó de
su responsabilidad social de brindar información fehaciente y calificada a la población en general, sobre todo
a las comunidades aledañas a las fuentes de riqueza
mineral, delegando en gran parte a las corporaciones
mineras la comunicación y la difusión de la información a las comunidades, mediante sus programas de
responsabilidad social empresaria. En muchos casos,
las poblaciones aledañas no se enteraban de los proyectos, sino a través de informaciones periodísticas o
por conferencias o audiencias organizadas por las empresas mineras, información que –por su origen– tiene
un innegable sesgo.
En este sentido, debe ser un rol fundamental del
Estado acompañar con políticas públicas que otorguen
un marco de certidumbre a los ciudadanos que viven
en las poblaciones adyacentes a proyectos metalíferos,
en temas tan sensibles como la salud, el acceso al agua
y al aire puro y al futuro de sus hijos.
Por todo lo expresado, solicito a los señoras/es y
senadoras/es que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

Reunión 23ª

Salta, para la adquisición de un mamógrafo destinado
a la atención de pacientes residentes en su extensa zona
de influencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación

Señor presidente:
El cáncer de mama constituye la principal causa de
muerte por cáncer en la Argentina. Según el Ministerio
de Salud de la Nación, mueren cada año 5.400 mujeres
y se estima que se diagnostican alrededor de 17.000
casos nuevos.1
El cáncer de mama es una enfermedad difícilmente prevenible. Los especialistas han identificado
algunos factores de riesgo como la historia familiar,
sobrepeso, ingesta de alcohol y sedentarismo. La
modificación de estos factores requiere de un largo
proceso y sus efectos tardarán en evidenciarse varias
décadas.
Por lo tanto, los exámenes preventivos tienen una
importancia fundamental.
La detección precoz incrementa las oportunidades
de tratamiento e impide el avance de la enfermedad
hasta la irreversibilidad. Al mismo tiempo, disminuye
la agresividad de dichos tratamientos (cirugía, quimioterapia) y mejora la calidad de vida de las mujeres
afectadas.
En este sentido, la Sociedad Argentina de Mastología
señala que en la actualidad la mamografía es el mejor
de los métodos de diagnóstico por imágenes para la
detección de lesiones mamarias mínimas, fundamentalmente de pequeños carcinomas que se manifiestan
solamente por microcalcificaciones o tumores menores
de 1 cm de diámetro, no palpables durante el examen
médico.
Por tal motivo, el estudio de las pacientes con hallazgos sospechosos posibilita que, en el menor tiempo
posible, se descarte o confirme la presencia de cáncer
y se inicien las terapias adecuadas para cada situación
clínica.
En la Argentina, a pesar de la creación del Instituto
Nacional del Cáncer (decreto 1.286/10), no se han
realizado acciones sistemáticas para la prevención y
control de cáncer de mama.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo de 2005 (los últimos que se disponen), en
las provincias con mayores niveles de pobreza y altas
tasas de natalidad se registran los porcentajes más
desfavorables de acceso a exámenes ginecológicos,
particularmente mamografías:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias a fin de otorgar un subsidio no reintegrable
al Hospital “Doctor Arturo Oñativia” de la ciudad de

1 Cáncer de mama en Argentina: organización, cobertura y calidad de las acciones de prevención y control:
Informe final julio 2010, 1ª ed., Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2010.

Blanca M. Monllau.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.095/10)
Proyecto de comunicación
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Mujeres de 40 años y más que alguna
vez se realizaron una mamografía
Localidades de 5.000 y más habitantes
Sí

No

Total del país

62,3

36,9

Formosa

29,2

69,2

Salta

36,4

63,4

Corrientes

38,0

61,9

Santiago del Estero

38,7

60,9

Tucumán

40,2

59,5

Jujuy

46,7

52,3

Chaco

46,8

53,1

Misiones

48,6

51,4

San Juan

50,9

48,7

Mendoza

52,5

47,4

Entre Ríos

53,0

47,0

La Rioja

53,9

45,3

San Luis

54,3

45,4

Catamarca

55,1

44,9

Santa Cruz

55,8

43,3

Río Negro

56,1

43,2

Córdoba

57,8

41,6

Chubut

60,7

37,9

La Pampa

61,5

37,7

Neuquén

64,4

34,7

Santa Fe

64,9

34,8

Buenos Aires

66,3

32,3

Tierra del Fuego

76,3

23,0

Ciudad de Buenos Aires

81,9

18,1

Fuente: Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, VIGI+A e INDEC,
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005.
Este triste ránking sitúa entre los primeros lugares a
la provincia de Salta.
También revela que la distribución de las unidades
de mamografía está generalmente limitada a las grandes ciudades, lo que presenta un problema de cobertura
de las mujeres que habitan áreas rurales o pequeñas
ciudades.
En ese contexto se desarrolla el intenso trabajo de
los profesionales del Hospital “Doctor Arturo Oñativia”, abocados en jerarquizar la atención sanitaria,

la prevención y la formación de recursos humanos,
abarcando no sólo la provincia de Salta, sino también
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y
el sur de Bolivia.
Pero el Hospital “Doctor Arturo Oñativia” no cuenta
con un mamógrafo, debiendo derivar las pacientes a
otros centros asistenciales.
Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, el
hospital convocó a todas las salteñas para someterse a
controles y tomar conciencia sobre la importancia de
los chequeos médicos. En la oportunidad, el doctor José
Antonio Saravia Toledo, jefe de Mastología, señaló que
“de cada 100 diagnósticos de mamas, 15 corresponden
a un cáncer”.
Sin dudas, el verdadero valor de la mamografía
consiste en su capacidad para la detección del cáncer
en etapas iniciales. Su curabilidad depende del volumen
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Señor presidente, la Constitución Nacional reconoce
el derecho a la protección de la salud y a gozar de un
ambiente sano.
Con idéntico espíritu, en 2002 sancionamos la ley
25.673 –Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable–, para “contribuir a la prevención
y detección precoz de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias”
(artículo 2°, inciso e)), “destinado a la población en
general, sin discriminación alguna” (artículo 3°).
Transcurridos ocho años, las mujeres siguen sin
poder ejercer debidamente este derecho.
Tal vez porque falta que muchos comprendan que
el acceso masivo a métodos de detección precoz del
cáncer de mama logrará la reducción de su tasa de
mortalidad.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.096/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
decisiones administrativas necesarias para concretar
las obras licitadas bajo la denominación Malla 202 B,
en la provincia de Santa Fe, y priorizar dentro del cronograma de actividades la semaforización inteligente
de la misma.
Rubén H. Giustiniani.

490

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La obra que nos ocupa, denominada Malla 202 B, fue
licitada por la Dirección Nacional de Vialidad, el 26 de
julio pasado, bajo expediente 21.488-L-2009, licitación
pública 52/10, y comprende la ruta nacional 9 (S), tramo: EMP. R.N. A012-RMP. R.N. A008; ruta nacional
9 (O)-tramo: EMP. R.N. A008-EMP. R.N. A012; ruta
nacional 11-tramo: EMP. R.N. A008-EMP. R.N. A012;
ruta nacional 33, tramo: bajo nivel R.N. A012-EMP.
R.N. A008; ruta nacional 34, tramo: EMP. R.N. A008EMP. R.N. A012; ruta nacional A012, tramo: EMP.
R.N. 9 (O)-EMP. R.N.Nº11, en la provincia de Santa Fe.
La licitación pública se realizó dentro de la modalidad de contratos de recuperación y mantenimiento
(CREMA), y presentaron sus ofertas económicas 9
empresas constructoras, estando aún sin resolver el
proceso administrativo.
Las obras necesarias, de acuerdo a la información
cotizada por las empresas, requieren una inversión
pública que ronda los 200 millones de pesos, y las
firmas que cotizaron son Alquimaq S.R.L., CN Sapag
S.A., Vial Agro S.A., Rovella Carranza S.A., Helport
S.A., Rovial S.A. y Eleprint S.A.
Las obras públicas licitadas bajo el sistema CREMA
tienen una duración de cinco años, divididas en dos
etapas definidas: la primera (de un año), compromete
a las firmas contratadas, a efectuar las obras necesarias
para alcanzar los índices preestablecidos, realizando
asimismo todas las tareas requeridas para lograr una
óptima condición de transitabilidad (obras de recuperación), mientras que la segunda (de cuatro años), obliga
al contratista a ejecutar la conservación de rutina y toda
otra tarea que garantice el mantenimiento del estándar
fijado para el primer año (obras de mantenimiento).
La Malla 202 B se ubica en la zona núcleo de la
pampa productiva, el sector agropecuario es, por lejos,
el más importante de la economía nacional. Y dentro de
las producciones agropecuarias, la soja es la que mostró
el mayor crecimiento a lo largo de los últimos años y
las proyecciones internacionales señalan un incremento
sostenido también para los próximos años.
Mientras que la agricultura en nuestro país ha
logrado optimizar sus métodos de producción, y es
actualmente uno de los sectores más eficientes y de
menores costos a nivel mundial, el almacenamiento
y fundamentalmente el transporte de los grandes
volúmenes que se producen plantea problemas que es
indispensable resolver. Uno los factores críticos que
puede condicionar esa expansión es la disponibilidad
de caminos rurales, rutas y accesos viales aptos para canalizar las cosechas hacia las terminales de embarque.
La importancia de la Malla 202 B puede resumirse
en un tránsito diario promedio de 8.000 camiones
cerealeros, con destino a la zona portuaria del Gran
Rosario, por donde se exporta el 80 % de los granos
que produce la Argentina.

Reunión 23ª

Como todo cordón vial que circunvala zonas densamente pobladas, es fundamental para la seguridad vial
contar con un sistema de semáforos, denominados “inteligentes” y es por eso que solicitamos su priorización
dentro del cronograma de obras licitadas.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.097/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación y desagrado por las medidas
tomadas por el Servicio Penitenciario Federal en el Centro
Universitario Devoto, que suponen un injustificado avance sobre el Programa UBA XXII que viene desarrollando
la Universidad de Buenos Aires en contextos carcelarios.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público dominio, el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, ha suspendido una
serie de actividades educativas que regularmente venía
desarrollando el Centro Universitario de Devoto, en el
marco del Programa UBA XXII.
El mencionado programa constituye, sin lugar a
dudas, un aporte esencial e indispensable, no sólo para
los estudios y carreras que allí se cursan, sino también
como contribución al proceso de resocialización de
condenados y procesados.
Lo actuado por el Servicio Penitenciario Federal
implica una intervención inconsulta, inadmisible e
injustificada interferencia en la labor educativa que
la Universidad de Buenos Aires sostiene en establecimientos carcelarios.
La situación así planteada amerita una pronta
intervención del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos a fin de restablecer las normales
actividades del Programa UBA XXII.
Por las razones expuestas solicito a los miembros de
este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación y Cultura.
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(S.-4.098/10)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por las
amenazas realizadas el 11 de noviembre de 2010 al
abogado Claudio Orosz, representante de la agrupación
HIJOS y actual querellante en el juicio que se lleva a
cabo en la ciudad de Córdoba a Jorge Rafael Videla,
Luciano B. Menéndez y a otros 29 represores de la
última dictadura militar.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abogado de la agrupación HIJOS, Claudio Orosz,
querellante en el juicio a Jorge Rafael Videla y Luciano
Benjamín Menéndez, recibió serias amenazas el pasado
11 de noviembre a través de una correspondencia enviada a la casa de su padre por una empresa de correo
privada.
El doctor Orosz radicó la denuncia ante el fiscal federal de turno, Gustavo Vidal Lascano, y describió las
características de la amenaza: “Se trata de un sobre de
papel madera, en cuyo interior había una hoja blanca
con la siguiente leyenda, escrita por computadora e
impresa en letras grandes: Judíos de mierda. ¿No se
acuerdan del olor a carne quemada en los hornos? Ya
se va a encargar de ustedes el tío Adi”(diminutivo del
nombre de pila de Adolf Hitler). El abogado también
comentó que la nota incluía, en otra hoja, la foto de
Hitler haciendo el saludo nazi.
Cabe destacar que este hecho se produce a una semana del inicio de los alegatos en el marco del juicio
a Jorge Rafael Videla, Luciano B. Menéndez y a otros
29 represores, entre militares y ex policías.
“Lo único que lograron es que hoy trabajáramos
más horas de lo habitual –confió Orosz a Página/12–.
Como dice Liliana Felipe: ‘Nos tienen miedo porque
no les tenemos miedo’.”
Desde el mes de julio se realiza en Córdoba el juicio
contra los represores de la última dictadura militar. La
sociedad cordobesa es partícipe de un proceso histórico: Menéndez enfrentará la posibilidad de una quinta
condena, Videla vuelve a ser juzgado después de 25
años y el juicio cuenta, además, con el mayor número
de imputados –31– desde la reapertura de las causas.
Cabe recordar que no son las primeras amenazas que
reciben abogados defensores, militantes de derechos
humanos o miembros de la Justicia. En 2006, cuando
se reabrieron las causas, el periodista Mariano Saravia,
autor del libro La sombra azul, también recibió un correo electrónico dirigido a Orosz, donde un supuesto ex
policía relató que lo habían contratado para asesinar al
abogado y dio datos precisos. Durante ese año también
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fue amenazada de muerte la fiscal Graciela López de
Filoñuk. El año pasado, mientras se llevaba adelante el
segundo juicio, el presidente del tribunal, Jaime Díaz
Gavier, fue víctima de una amenaza de muerte contra él
y sus hijos. El 5 de julio de este año, el padre de Orosz
recibió también un amenaza telefónica: “Menéndez
debió haber matado a 30 mil más, entre ellos a su hijo.
Tendría que estar viendo crecer las margaritas desde
abajo”, le dijeron. Después de que la Justicia rastreara
la llamada se constató que se trataba de un ingeniero
domiciliado en Carlos Paz, de apellido Sonzini Astudillo, empleado de un instituto de la Fuerza Aérea,
quien fue imputado por amenazas agravadas y luego
excarcelado por el juez Ricardo Bustos Fierro.
Estos hechos revisten extrema gravedad y se vienen
repitiendo desde que se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad. Es necesario que el Estado tome
las medidas pertinentes para investigar y sancionar a
quienes con estos métodos intimidatorios pretenden
frenar el avance de la Justicia, del mismo modo que
debe garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos
que participan en estas causas.
En este marco, cabe destacar la Declaración sobre
los Defensores de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, adoptada en la 88ª sesión plenaria, el 19 de
diciembre de 2001 en la cual:
“1. Insta a todos los Estados a que promuevan y
den pleno efecto a la declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos,
resolución 53/144, anexo.
” […]
”3. Insta a los Estados a que adopten las medidas
apropiadas para hacer frente a la cuestión de la impunidad respecto de las amenazas, los ataques y los actos
de intimidación contra los defensores de los derechos
humanos;
” […]
”6. Exhorta a todos los Estados a que adopten todas
las medidas necesarias para proteger a los defensores
de los derechos humanos.”
Esta declaración se basa en los siguientes considerandos: “Observando con profunda preocupación que,
en muchos países, las personas y organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y
las libertades fundamentales hacen frente a amenazas,
hostigamiento e inseguridad como resultado de esas
actividades,
”Observando también con profunda preocupación el
número considerable de comunicaciones recibidas por
la representante especial del secretario general sobre
la cuestión de los defensores de los derechos humanos
que, junto con los informes presentados por algunos
de los mecanismos de procedimientos especiales,
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ponen de manifiesto la gravedad de los riesgos que
ellos corren,
”Observando además con profunda preocupación
que, en algunos países de todas las regiones del mundo,
persiste la impunidad respecto de las amenazas, los
ataques y los actos de intimidación contra los defensores de los derechos humanos y que ello repercute
negativamente en su labor y su seguridad,
”Destacando el importante papel que incumbe a los
individuos, las organizaciones no gubernamentales y
los grupos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso
en la lucha contra la impunidad,

Reunión 23ª

”Recordando que la responsabilidad primordial por
la promoción y protección de los derechos humanos recae en el Estado, y observando con honda preocupación
que las actividades de agentes no estatales constituyen
una grave amenaza a la seguridad de los defensores de
los derechos humanos,
”Destacando la necesidad de adoptar medidas enérgicas y efectivas para proteger a los defensores de los
derechos humanos”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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24 y 25 de noviembre de 2010

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado. Los asuntos considerados contenidos en los puntos 2 y 3 no tienen sanción del Honorable Senado, por cuanto fueron rechazados.
FUNDAMENTOS

1
(S.-2.898/10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Expresión ha considerado el proyecto de
resolución del senador Torres (S.-2.898/10), distinguiendo la labor periodística de Roberto Cox, quien
se desempeñara como editor periodístico del Buenos
Aires Herald durante la última dictadura militar, y
otras cuestiones conexas; 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, 10 de noviembre de 2010.
M a r í a E . E s t e n s s o ro . – N o r m a E .
Morandini. – Luis P. Naidenoff. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Juan C Marino. – José M. Roldán.
– Eduardo E. Torres. – Teresita N.
Quintela. – Fabio D. Biancalani. –
Roxana I. Latorre.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Distinguir la labor periodística de
Robert J. Cox, quien se desempeñara como editor periodístico del Buenos Aires Herald durante la última
dictadura militar, entregando un diploma y medalla
de oro del Honorable Senado de la Nación, por el
coraje periodístico revelado al informar abierta y
sistemáticamente el accionar del gobierno de facto
en lo relativo al secuestro, tortura y desaparición
de personas.
Art. 2º – El reconocimiento y mención será divulgado por la red de la Presidencia del Senado de la
Nación y servicios de Internet a todos los medios de
difusión del país.
Eduardo E. Torres.

Señor presidente:
“En la Argentina, en aquellos años, muchos ciudadanos no querían enterarse de los espantosos secretos de
la acción gubernamental y la prensa tampoco los publicaba”, Robert Cox, Perfil, 1º de noviembre de 2009.
Entre el silencio de los medios de comunicación
sobre el accionar del gobierno de facto en cuanto al
secuestro y desaparición de personas durante la última
dictadura militar se destacó el Buenos Aires Herald,
cuyo director periodístico por aquel entonces era
Robert Cox.
Si bien Buenos Aires Herald era un diario escrito
en inglés y dirigido a la colectividad británica, Robert
Cox modificó la dinámica y el diseño del medio transformando el boletín en una publicación respetada y
comprometida.
Robert Cox fue detenido en abril de 1977 y vivió
en carne propia la crueldad del terrorismo de Estado y
tras años de amenazas debió exiliarse en los Estados
Unidos en 1979.
Por el coraje demostrado en la tarea periodística
durante la etapa más oscura de la historia argentina
es que pido a mis pares que me acompañen en este
reconocimiento a Robert Cox, quien con su comprometida tarea, a pesar del riesgo que corrían su vida y
la de su familia, logró salvar vidas y recuperar niños
desaparecidos.
“La prensa tiene el deber de decir la verdad a la
gente. Los familiares de las personas desaparecidas
no pueden seguir siendo ignorados como si fueran
leprosos”, Robert Cox, 15 de diciembre de 1979, al
partir a su exilio.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Distinguir la labor periodística de
Robert J. Cox, quien se desempeñara como editor
periodístico del Buenos Aires Herald durante la última
dictadura militar, entregando un diploma y medalla de
oro del Honorable Senado de la Nación, por el coraje
periodístico revelado al informar abierta y sistemáticamente el accionar del gobierno de facto en lo relativo al
secuestro, tortura y desaparición de personas.
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Art. 2º – El reconocimiento y mención será divulgado
por la red de la Presidencia del Senado de la Nación y servicios de Internet a todos los medios de difusión del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de
noviembre del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día Nº 1.112)
Dictamen de las comisiones
I
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto
de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados (C.D.-40/10), modificando la ley 24.937 del
Consejo de la Magistratura; el proyecto de ley de la señora senadora Bortolozzi (S.-2.168/09), de modificación
de la integración del Consejo de la Magistratura de la
Nación; el proyecto de ley del señor senador Massoni
(S.-2.228/09), modificando la ley 24.937 del Consejo
de la Magistratura, respecto de la independencia del
organismo; el proyecto de ley del señor senador Mestre
(S.-3.434/09), modificando la ley 24.937 del Consejo de
la Magistratura, respecto de su composición y funcionamiento; el proyecto de ley de la señora senadora Bortolozzi de Bogado (S.-143/10), de reforma del Consejo de
la Magistratura; y el proyecto de ley del señor senador
Romero (S.-147/10), sobre Consejo de la Magistratura;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del proyecto de ley venido en
revisión de la Honorable Cámara de Diputados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina. –
Ernesto R. Sanz. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Luis P. Naidenoff. – Pablo
Verani. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Oscar A. Castillo. – Rubén H. Giustiniani. –
Samuel M. Cabanchik. – Norma Morandini.
C.D.-40/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, con la mayoría absoluta del total de sus miembros
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(artículo 114 de la Constitución Nacional), en sesión
de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° – Sustitúyense los textos de los artículos
2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 22 y 33 de la ley 24.937 y sus modificatorias, por
los siguientes:
Artículo 2°: Composición. El Consejo estará integrado por dieciocho (18) miembros, de acuerdo
con la siguiente composición:
1. El presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
2. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por el sistema D’Hondt,
debiéndose garantizar la representación
de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados con
competencia federal en el interior del país.
3. Seis (6) representantes del Congreso de la
Nación, que serán tres (3) diputados y tres
(3) senadores designados a propuesta de
los tres bloques más numerosos de cada
Cámara.
4. Cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por
el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula. Para la elección se
utilizará el sistema D’Hondt, debiéndose
garantizar la presencia de abogados con
domicilio en el interior del país.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
6. Tres (3) representantes del ámbito académico y científico, que deberán ser dos (2)
profesores de derecho y uno (1) de ciencias
sociales y humanísticas, regulares titulares, asociados y adjuntos o de categorías
equivalentes que hayan sido designados
mediante concursos públicos de oposición
y antecedentes, consultos o eméritos, de
universidades públicas nacionales. Serán
elegidos por sus pares, a través del sistema
de lista completa, mediante voto secreto
y por simple mayoría. Se garantizará la
representación de diferentes universidades
del país y las listas deberán contar con el
aval de un porcentaje del padrón de profesores de al menos cinco (5) facultades de
derecho y cinco (5) de ciencias sociales
y humanísticas. A tal efecto, el Consejo
Interuniversitario Nacional confeccionará
el padrón de profesores y organizará la
elección respectiva.
		      En cada estamento que tenga más de
un representante, se respetará la pluralidad
de género.
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		     Los representantes de los abogados y
de los académicos serán elegidos en fechas
distintas de las que correspondan a las
elecciones de autoridades universitarias y
de los colegios profesionales. Los antecedentes de los candidatos deberán conocerse
con antelación suficiente para permitir observaciones, conforme a la reglamentación
que se dicte.
		  Los miembros del Consejo prestarán
juramento en el acto de su incorporación
de desempeñar debidamente el cargo por
ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
		   Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, mediante igual procedimiento,
para reemplazarlo en caso de vacancia por
renuncia, remoción o fallecimiento, o en
caso de licencia concedida por el Consejo
de conformidad a la reglamentación general que se dicte, excusación o recusación.
En el caso del presidente de la Corte el
suplente será otro ministro elegido por sus
pares.
Artículo 3°: Duración. Los miembros del
Consejo de la Magistratura durarán cuatro (4)
años en sus cargos, pudiendo ser reelectos una
vez, con intervalo de un período. Los miembros
del Consejo elegidos por su calidad institucional
de jueces en actividad o legisladores, cesarán en
sus cargos si se alterasen las calidades en función
de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser
reemplazados por sus suplentes o por los nuevos
representantes que designen los cuerpos que los
eligieron para completar el mandato respectivo. A
tal fin, este reemplazo no se contará como período
a los efectos de la reelección.
Artículo 4°: Requisitos. Con excepción de los
legisladores, el representante del Poder Ejecutivo
y el profesor de ciencias sociales y humanísticas
en representación del ámbito académico y científico, los miembros del Consejo de la Magistratura
deben tener las condiciones exigidas para ser juez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Artículo 5°: Incompatibilidades e inmunidades.
Los miembros del Consejo de la Magistratura
estarán sujetos a las incompatibilidades que rigen
para los jueces. Los miembros del Consejo de la
Magistratura, sus funcionarios y empleados no
podrán concursar para ser designados magistrados, mientras dure su desempeño en el Consejo y
hasta después de transcurridos dos (2) años desde
la finalización del ejercicio de sus funciones.
Los consejeros que no representen al estamento de los jueces deberán suspender su matrícula
profesional por el tiempo que dure el desempeño
efectivo de sus cargos y excusarse de intervenir en

495

aquellos asuntos del Consejo que ocasionen algún
conflicto respecto de sus intereses profesionales.
Artículo 7°: Atribuciones del plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria,
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su reglamento general y los de
selección, acusación y disciplina por la
mayoría absoluta del total de miembros.
El reglamento de selección contemplará un procedimiento de concursos de
oposición y antecedentes que procurará
reducir al máximo posible el margen de
discrecionalidad en la evaluación de los
candidatos.
2. Dictar los reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye
la Constitución Nacional y esta ley a fin
de garantizar una eficaz prestación de la
administración de justicia. El Consejo
deberá incorporar normas de calidad de
gestión.
3. Proyectar el presupuesto anual del Poder
Judicial de conformidad al procedimiento
establecido en la presente ley y remitirlo a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
al solo efecto de que ésta envíe, junto con
su propio proyecto de presupuesto, el presupuesto general del Poder Judicial de la
Nación para su incorporación al proyecto
de presupuesto nacional que se presenta
anualmente ante el Congreso de la Nación.
4. Designar entre sus miembros a su vicepresidente.
5. Designar los integrantes de cada comisión
por el voto de la mayoría absoluta del total
de miembros. El presidente no integrará
ninguna de las comisiones.
6. Designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario
general del Consejo y al jefe del Cuerpo
de Auditores del Poder Judicial, así como
a los titulares de los organismos auxiliares
que se creen, y disponer su remoción por
dos tercios de los presentes de los miembros del Consejo.
		   El administrador general del Poder Judicial de la Nación, el secretario general del
Consejo y el jefe del Cuerpo de Auditores
serán designados por los dos tercios de los
miembros presentes del Consejo mediante
concurso público de oposición y antecedentes que permita la presentación de observaciones sobre los candidatos y cuyas
bases serán aprobadas por los dos tercios
de los miembros presentes del Consejo.
		   Las designaciones de los demás cargos
con categoría equivalente a la de funcio-

496

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nario o magistrado del Poder Judicial de la
Nación, serán realizadas previa publicación
de antecedentes en la página web del Consejo con una antelación no menor a diez
(10) días hábiles, durante los cuales podrán
presentarse observaciones sobre los candidatos, que deberán ser consideradas por el
Consejo al momento de la designación.
7. Formular la acusación correspondiente
ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado, siempre que se disponga en forma
posterior a la acusación del imputado. A
tales fines se requerirá una mayoría de dos
tercios de los miembros presentes. Esta
decisión no será susceptible de acción o
recurso judicial o administrativo alguno.
		    La decisión de abrir o no un procedimiento de remoción por parte de la
comisión, deberá adoptarse dentro del
plazo de un (1) año contado a partir del
momento en que se presente la denuncia
contra el magistrado. Este plazo podrá ser
prorrogado seis (6) meses por resolución
fundada del plenario. Cumplidos los
plazos indicados sin haberse tratado el
expediente por la comisión, éste pasará al
plenario para su inmediata consideración.
El Consejo reglamentará los casos en que
el plazo puede ser suspendido o interrumpido y asegurará mecanismos que impidan
demoras no justificadas en el trámite.
8. Dictar las reglas de funcionamiento de
la Secretaría General, de la Oficina de
Administración y Financiera, del Cuerpo
de Auditores del Poder Judicial y de los
demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
9. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados. A tales fines se
requerirá una mayoría de dos tercios de
los miembros presentes.
10. Organizar el funcionamiento de la Escuela
Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus
programas de estudio y establecer el valor de
los cursos realizados, como antecedente para
los concursos previstos en el inciso anterior.
		    Planificar y organizar, en coordinación
con la Comisión de Escuela Judicial,
cursos de capacitación para abogados,
magistrados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial, que tiendan a favorecer
la eficaz prestación de los servicios de justicia, disponiendo cuáles tienen carácter
obligatorio.
11. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina
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y Acusación. Las decisiones deberán
adoptarse con el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes. La
Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre
los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo a las
leyes y reglamentos vigentes.
		     El dictamen que proponga la aplicación
de sanciones por parte de la comisión
deberá emitirse dentro del plazo de un (1)
año contado a partir del momento en que
se presente la denuncia contra el magistrado. Excepcionalmente el plazo podrá ser
prorrogado por seis (6) meses. Cumplido
el plazo indicado sin haberse tratado el
expediente por la comisión, éste pasará al
plenario para su inmediata consideración.
El Consejo reglamentará los casos en que
el plazo puede ser suspendido o interrumpido y asegurará mecanismos que impidan
demoras no justificadas en el trámite.
12. Reponer en sus cargos a los magistrados
suspendidos que, sometidos al Jurado de
Enjuiciamiento, no hubieran resultado
removidos por decisión del tribunal o
por falta de resolución dentro del plazo
constitucional. Dicha reposición deberá
tener lugar dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo
previsto en el artículo 115, tercer párrafo
de la Constitución Nacional.
13. Remover a sus miembros de sus cargos
por el voto de las tres cuartas partes de los
miembros totales del cuerpo, mediante un
procedimiento que asegure el derecho de
defensa del acusado, cuando incurrieran
en mal desempeño o en la comisión de
un delito, durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el
procedimiento de su remoción.
14. Elaborar indicadores de gestión judicial
y realizar auditorías semestrales, seleccionando por sorteo público un número
determinado de tribunales respetando una
muestra de fueros y distritos, a fin de verificar el cumplimiento de los indicadores
de gestión.
15. Someter a la Auditoría General de la
Nación el control externo de los aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y
de gestión del Consejo de la Magistratura.
16. Remitir anualmente al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo un informe sobre
el estado de la administración de justicia,
proponiendo medidas que tiendan a su mejoramiento.
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17. Emitir opinión sobre los proyectos de ley
referidos a la constitución, organización y
funcionamiento de la Justicia y normas de
procedimiento remitidos en consulta por
el Poder Legislativo.
Artículo 8°: Reuniones del plenario. El Consejo
de la Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la regularidad que
establezca su reglamento interno, que no podrá
ser inferior a dos (2) veces al mes, y en sesiones
extraordinarias cuando decida convocarlo su
presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho (8) de sus miembros.
Todas las actividades del Consejo y todos los
expedientes que tramitan ante él son públicos.
Los relativos a selección, disciplina y remoción
de jueces deben encontrarse íntegramente disponibles en la página web del Consejo. En los demás
casos, deben obrar en esa página todos los actos
administrativos, ordenados por número y fecha,
con indicación sucinta y clara de su objeto.
Artículo 9°: Quórum y decisiones. El quórum
para sesionar será de diez (10) miembros y el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría absoluta
de miembros presentes, salvo cuando por esta ley
se requieran mayorías especiales.
Artículo 10: Presidencia. El presidente de la
Corte Suprema de Justicia presidirá el Consejo
de la Magistratura ejerciendo las atribuciones
que dispone esta ley. Mantendrá el cargo y
ejercerá sus funciones mientras mantenga su
condición de presidente. Sólo votará en caso de
empate o cuando sea necesario para alcanzar las
mayorías calificadas previstas en esta ley.
Artículo 11: Vicepresidencia. El vicepresidente,
designado por mayoría absoluta del total de sus
miembros, ejercerá las funciones ejecutivas que
establezcan los reglamentos internos y sustituirá
al presidente en caso de ausencia, renuncia, impedimento, remoción o muerte. Durará dos (2) años
en sus funciones y podrá ser reelegido una vez.
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá en
cinco (5) comisiones, integradas de la siguiente
manera:
1. De selección de magistrados: tres (3)
jueces, tres (3) diputados, cuatro (4)
abogados y los representantes del ámbito
académico y científico.
2. De disciplina y acusación: dos (2) abogados, tres (3) senadores, tres (3) diputados
y dos (2) jueces.
3. De reglamentación: dos (2) jueces, un (1)
diputado, un (1) senador, dos (2) abogados
y el representante del Poder Ejecutivo.
4. De escuela judicial: dos (2) jueces, un (1)
diputado, un (1) senador, dos (2) abogados
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y los representantes del ámbito académico
y científico.
5. De administración y financiera: un (1)
diputado, un (1) senador, tres (3) jueces,
dos (2) abogados, el representante del
Poder Ejecutivo y un representante del
ámbito académico y científico.
Las reuniones de comisión serán públicas.
Los legisladores podrán ser reemplazados por
sus suplentes en las sesiones de comisión a las
que no puedan asistir. Cada comisión fijará sus
días de labor, que no podrán tener una frecuencia
menor de una vez a la semana, y elegirá entre sus
miembros un presidente que durará dos (2) años
en sus funciones y podrá ser reelegido una vez.
Artículo 13: Comisión de selección de magistrados. Es de su competencia llamar a concurso
público de oposición y antecedentes para cubrir
las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar
los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes de aspirantes, confeccionar el orden de
mérito de los concursos, elevarlo al plenario del
Consejo y ejercer las demás funciones que le
establecen esta ley y el reglamento que se dicte
en consecuencia.
a) Concurso. La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe
el plenario del Consejo por mayoría de
sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
1. Los postulantes serán seleccionados
mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión
convocará a concurso cada dos (2)
años, por categoría, por fuero y materia para la Ciudad de Buenos Aires
y por regiones en el supuesto de la
justicia federal del interior, dando a
publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que
evaluará y calificará las pruebas de
oposición de los aspirantes, poniendo
en conocimiento de los interesados
que dicho concurso estará destinado
a cubrir todas las vacantes que se
produzcan durante la sustanciación
del concurso y hasta dos (2) años después de finalizado, siempre y cuando
se trate de la misma competencia
territorial, de materia y grado, y los
aspirantes hayan obtenido un puntaje no inferior al sesenta por ciento
(60 %) del máximo que se establezca.
2. En cada llamado se determinarán los
criterios y mecanismos de calificación de los exámenes y de evaluación
de los antecedentes. Los criterios de
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evaluación de los antecedentes deben
asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso a la magistratura
de abogados y funcionarios judiciales.
3. Las bases de la prueba de oposición
serán las mismas para todos los
postulantes. La prueba de oposición
será escrita y oral, y deberá versar
sobre casos representativos directamente vinculados a la función que
se pretenda cubrir y evaluará tanto la
formación teórica como la práctica.
		    El examen escrito, el examen oral
y la ponderación de antecedentes
tendrán la misma incidencia en la
calificación final;
b) Requisitos. Para ser postulante se requerirá
ser argentino nativo o naturalizado, poseer
título de abogado, con treinta (30) años de
edad y con ocho (8) años de ejercicio de
la profesión como mínimo, si se aspira a
ser juez de cámara, o veintiocho (28) años
de edad y seis (6) años en el ejercicio de
la profesión como mínimo, si se aspira a
ser juez de primera instancia. La nómina
de aspirantes deberá darse a publicidad
para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la idoneidad de
los candidatos;
c) Procedimiento. Los jurados deberán ser
personas de prestigio y reconocida trayectoria. La lista de jurados jueces será confeccionada anualmente por la Administración
General del Poder Judicial, la de los jurados
abogados por la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, y la
de los jurados académicos por el Consejo
Interuniversitario Nacional. El Consejo no
podrá ampliar, reducir ni modificar esas
listas.
		   La comisión sorteará en acto público
y transparente tres (3) miembros de las
listas, a efectos de que cada jurado quede
integrado por un (1) juez, un (1) abogado
y un (1) profesor de derecho. No podrán
ser jurados quienes se desempeñen en
la jurisdicción para la cual se realiza el
concurso. Los miembros, funcionarios y
empleados del Consejo tampoco podrán
ser jurados.
		   La reglamentación establecerá un sistema que permita a los aspirantes o a cualquier persona impugnar a algún miembro
del jurado. La comisión resolverá esos
planteos, mediante resoluciones irrecurribles.
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		  El jurado tomará un examen escrito, que
garantice el anonimato de los aspirantes.
Quienes resulten aprobados deberán rendir un examen oral en audiencia pública,
que será filmada. En base a las calificaciones obtenidas y a la ponderación de los
antecedentes, el jurado fijará el correspondiente orden de mérito.
		   La comisión ponderará los antecedentes
obrantes en la sede del Consejo. De todo
ello se correrá vista a los postulantes,
quienes podrán formular impugnaciones
dentro de los cinco (5) días hábiles, debiendo la comisión expedirse en un plazo
de treinta (30) días hábiles.
		  Sobre la base de los elementos reunidos
la comisión determinará, por resolución
fundada, un orden de prelación entre
aquellos que considere idóneos, que será
elevado al plenario, previa realización de
un examen psicotécnico.
		   El plenario convocará a los seleccionados a una entrevista personal de carácter
público, que tendrá por único objeto
evaluar la idoneidad, aptitud funcional,
vocación democrática y republicana y
sensibilidad social del postulante. El
Consejo implementará sistemas audiovisuales idóneos que garanticen la difusión
de la entrevista en la jurisdicción a la
que corresponda el concurso pertinente.
El plenario podrá revisar de oficio las
calificaciones de los exámenes, los antecedentes, impugnaciones y dictámenes.
		   Toda modificación al orden de mérito
dispuesto por la comisión deberá ser suficientemente fundada.
		   El plenario aprobará por mayoría de dos
tercios de miembros presentes un orden
de mérito de aspirantes a jueces, distinguiéndose el grado, el fuero y la materia
en el caso de la Capital y la región en
el interior del país. Esta decisión será
irrecurrible.
		   El listado de aspirantes idóneos tendrá vigencia hasta la convocatoria del
siguiente concurso, debiendo el Consejo
seleccionar las ternas respetando el orden
de mérito establecido en función de las
vacantes que se vayan produciendo. El
Consejo también podrá enviar ternas al
Poder Ejecutivo antes de que se produzcan
las vacantes, indicando el grado, la competencia territorial y la materia en el caso
de la Ciudad de Buenos Aires.
		   La reglamentación del Consejo de la Magistratura garantizará que los candidatos
no seleccionados por el Poder Ejecutivo
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puedan integrar ternas posteriores, respetando el orden de mérito.
		   La duración total del concurso no podrá
exceder de noventa (90) días hábiles contados a partir de las pruebas de oposición.
El plazo sólo podrá prorrogarse por treinta
(30) días hábiles más, mediante resolución
fundada del plenario, en el caso de que
existieren impugnaciones.
d) Publicidad. Este requisito se entenderá
cumplido con la publicación por tres (3)
días en el Boletín Oficial, en un diario de
circulación nacional y en un diario de la
localidad que corresponda a la sede del
cargo por el que se concursa, donde se
referenciarán sucintamente los datos que
se pretenden informar individualizando
los sitios en donde pueda consultarse la
información completa, sin perjuicio de las
comunicaciones a los colegios de abogados y a las asociaciones de magistrados.
El Consejo deberá mantener actualizada la
información referente a las convocatorias
y permitir el acceso a formularios para la
inscripción de los postulantes en la página
web que deberá tener a tal fin, de modo
de posibilitar a todos los aspirantes de la
República conocer y acceder a la información con antelación suficiente.
Artículo 14: Comisión de Disciplina y Acusación. Es de su competencia proponer al plenario
del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados así como también proponer la acusación de
éstos a los efectos de su remoción.
a) Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones
vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser sancionadas con
advertencia, apercibimiento y multa de
hasta un treinta por ciento (30 %) de sus
haberes. Constituyen faltas disciplinarias:
1. La infracción a las normas legales y
reglamentarias vigentes en materia de
incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial.
2. Las faltas a la consideración y el
respeto debidos a otros magistrados,
funcionarios o empleados.
3. El trato incorrecto a abogados, peritos,
auxiliares de la justicia o litigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la
función judicial o que comprometan
la dignidad del cargo.
5. El incumplimiento reiterado de las
normas procesales y reglamentarias.
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6. La inasistencia reiterada a la sede
del tribunal o el incumplimiento
reiterado en su juzgado del horario
de atención al público.
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como respecto de las obligaciones establecidas
en el Reglamento para la Justicia
Nacional o de las reglamentaciones
que dicte el Consejo;
b) Ejercicios de la potestad disciplinaria. El
Consejo podrá proceder de oficio o ante
denuncia que le efectúen otros órganos del
Poder Judicial, magistrados, funcionarios
o particulares que acrediten un interés
legítimo. Queda asegurada la garantía de
independencia de los jueces en materia del
contenido de las sentencias;
c) Recursos. Las sanciones disciplinarias
que aplique el Consejo de la Magistratura
serán apelables en sede judicial por ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. El
recurso se interpondrá y fundará por escrito
ante el Consejo, dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la notificación de la
resolución, debiéndose ofrecer la prueba y
acompañar la documental de que intentare
valerse el recurrente. El Consejo, tomando
en cuenta los argumentos del recurrente,
fundará la concesión dentro del plazo de
cinco (5) días, contados a partir de la fecha de presentación, y elevará el recurso,
dentro de los cinco (5) días siguientes, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
que deberá resolver en el plazo de ciento
veinte (120) días;
d) Acusación. Cuando sean los tribunales
superiores los que adviertan la presunta
comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho
aplicable por parte de jueces inferiores,
remitirán en forma inmediata la denuncia
o una información sumaria al Consejo de la
Magistratura, a los fines contemplados en
el artículo 114, inciso 5, de la Constitución
Nacional. El Consejo de la Magistratura
deberá comunicar en forma inmediata al
Poder Ejecutivo la decisión de abrir un
proceso de remoción contra un magistrado;
e) Disposiciones comunes a cuestiones
disciplinarias y de acusación. Recibida
una denuncia, la comisión sorteará públicamente a un consejero para que se haga
cargo de la investigación.
		   Cuando el denunciante sea un funcionario o empleado del juzgado o tribunal
en el que se desempeña el magistrado
denunciado, podrá solicitar su traslado a
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otra dependencia judicial, debiéndosele
respetar la misma jerarquía y responsabilidades. La comisión analizará en cada
caso la procedencia de lo peticionado en
reunión reservada.
		   El consejero instructor informará mensualmente a la comisión el trámite de las
causas a su cargo, debiendo ser sustituido
en caso de que éstas no registren actividad, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Artículo 15: Comisión de Reglamentación. Es
de su competencia:
a) Analizar y emitir dictamen sobre los
proyectos de reglamentos que le sean remitidos por la presidencia del Consejo, el
plenario, las otras comisiones o cualquier
integrante del Consejo;
b) Elaborar los proyectos de reglamentos que
le sean encomendados por los órganos
enunciados por el inciso precedente;
c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a través de la presidencia, las
modificaciones que requieran las normas
reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualización, refundición
y reordenamiento;
d) Emitir dictámenes a requerimiento de la
presidencia, del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de los miembros
del Consejo, en los casos en que se planteen conflictos de interpretación derivados
de la aplicación de reglamentos.
Artículo 16: Comisión de Administración y Financiera. Es de su competencia fiscalizar la actividad de la Oficina de Administración y Financiera
del Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el
control de legalidad e informar periódicamente
sobre ello al plenario del Consejo.
Artículo 17: Administrador general del Poder
Judicial. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial estará a cargo del administrador general del Poder Judicial, quien designará
a los funcionarios y empleados de dicha oficina.
Artículo 18: Funciones. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial tendrá
a su cargo las siguientes funciones:
a) Elaborar el proyecto de presupuesto anual
y elevarlo a la consideración del plenario;
b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder
Judicial;
c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar
la liquidación y pago de haberes;
d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial;
e) Dirigir la imprenta del Poder Judicial;
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f) Proponer al plenario lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes
inmuebles y disponer lo necesario respecto de bienes muebles, aplicando normas
de procedimiento que aseguren la libre e
igualitaria concurrencia de los oferentes,
así como también la más amplia difusión
y transparencia;
g) Llevar el inventario de bienes muebles e
inmuebles y el registro de destino de los
mismos;
h) Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial coordinando con
los diversos tribunales los requerimientos
de insumos y necesidades de todo tipo
aplicando normas de procedimiento que
aseguren la libre e igualitaria concurrencia
de los oferentes;
i) Proponer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, los reglamentos para la administración financiera del
Poder Judicial y los demás que sean convenientes para lograr la eficaz administración
de los servicios de justicia, incluyendo la
supresión, modificación o unificación de
las oficinas arriba enumeradas;
j) Implementar un régimen que cumpla con
la normativa general referida a la ética en
el ejercicio de la función pública;
k) Ejercer las demás funciones que establezcan los reglamentos internos.
Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e
inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará
integrado por nueve (9) miembros de acuerdo a
la siguiente composición:
1. Tres (3) jueces, que serán: un (1) ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
elegido por sus pares, en carácter de presidente; dos (2) jueces de cámara elegidos
por sus pares, debiendo uno pertenecer al
fuero federal con asiento en el interior de la
República y otro al fuero federal o nacional
con asiento en la Capital Federal.
2. Tres (3) legisladores nacionales, dos (2)
por la Cámara de Senadores y uno (1) por
la Cámara de Diputados de la Nación.
3. Tres (3) abogados de la matrícula federal,
dos (2) con domicilio en la Capital y uno
(1) en el interior del país, que reúnan los
requisitos para ser elegidos jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cada dos (2) años se confeccionarán tres
(3) listas de dieciocho (18) jueces de cámara,
dieciocho (18) legisladores y dieciocho (18) abogados de la matrícula federal. Los jueces serán
elegidos por sus pares, correspondiendo la mitad
a jueces federales del interior del país y la otra
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mitad a jueces de tribunales de la Capital. Los
legisladores serán designados por las Cámaras
en proporción a sus representaciones políticas,
correspondiendo doce (12) al Senado y seis (6)
a la Cámara de Diputados. Los abogados serán
elegidos por voto directo de los abogados de la
matrícula federal, correspondiendo doce (12) a
los domiciliados en la Capital y seis (6) a los
domiciliados en el interior del país. En todos los
casos se asegurará la representación de ambos
géneros.
Los miembros del jurado serán elegidos por
sorteo público a realizarse cada dos (2) años, entre
las listas de representantes de cada estamento. Por
cada miembro titular se elegirá un (1) suplente, por
igual procedimiento, para reemplazarlo en caso
de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o
fallecimiento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales.
Los miembros elegidos en representación de los
abogados estarán sujetos a las mismas inmunidades
e incompatibilidades que rigen para los jueces.
Artículo 33: Elecciones. La Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal confeccionarán y mantendrán
actualizados los padrones correspondientes a los
jueces y abogados de la matrícula federal. Organizarán asimismo las elecciones de los miembros
del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento.
Art. 2° – Incorpóranse a la ley 24.937 y sus modificatorias, los siguientes artículos:
Artículo 15 bis: Comisión de Escuela Judicial. Es
de su competencia proveer a la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la
magistratura.
La concurrencia y aprobación de los cursos
de la Escuela Judicial será considerada como
antecedente relevante en los concursos para la
designación de magistrados y en la promoción de
quienes forman parte de la carrera judicial.
Todos los magistrados y funcionarios deberán
aprobar un mínimo de cursos de actualización y
perfeccionamiento de acuerdo a la reglamentación
que establezca el Consejo.
Artículo 20 bis: Oficina de Estadísticas e
Información. Créase la Oficina de Estadísticas e
Información del Poder Judicial de la Nación, que
dependerá de la presidencia del Consejo. Es de
su competencia:
a) Facilitar el acceso a la información pública
del Poder Judicial, mediante procedimien-
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tos informáticos y de cualquier otra índole
que cuenten con los más altos estándares
técnicos y en cumplimiento de la normativa general sobre la materia;
b) Producir datos estadísticos y sistematizar
información sobre todos los aspectos del
Poder Judicial;
c) Elaborar y publicar informes periódicos
relativos a dichos datos e información.
Artículo 20 ter: Comité Consultivo. Créase el
Comité Consultivo Honorario del Consejo de la
Magistratura, integrado por doce (12) miembros,
elegidos a razón de dos (2) titulares y dos (2)
suplentes por cada una de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 1) organismos de
derechos humanos e instituciones con interés en
la administración de justicia; 2) organizaciones
de defensa del medio ambiente y los recursos
naturales; 3) organizaciones representativas de los
trabajadores judiciales; 4) centrales nacionales de
trabajadores inscritas en el Ministerio de Trabajo;
5) organizaciones de jubilados y pensionados, y
otras organizaciones de defensa de la población en
situación de riesgo; 6) organizaciones sociales que
no se encuentren comprendidas en los anteriores
estamentos enunciados.
Las organizaciones deberán acreditar, mediante
documentación fehaciente, una actividad no inferior a los cinco (5) años.
El Consejo deberá crear el Registro Especial de
Organizaciones no Gubernamentales, debiendo
incorporar a todas aquellas organizaciones que
así lo soliciten y reúnan los requisitos fijados en
esta ley. Cada organización sólo podrá solicitar su
inscripción en uno de los estamentos, para lo cual
deberá atenderse a su objeto o actividad principal.
Los miembros del Comité Consultivo Honorario durarán dos (2) años en sus cargos, que no
serán renovables en tanto existan en el Registro
organizaciones que no lo hayan integrado.
Para la integración del Comité Consultivo
Honorario se realizará un sorteo público por
estamento para adjudicar los cargos de titular y
suplente a cubrir en cada uno de ellos, no debiendo adjudicarse dos (2) representantes a una
misma organización. En los sorteos sucesivos se
irá excluyendo a las entidades de cada estamento
que hubieran tenido representación en el Comité,
hasta tanto todas hayan participado.
El Comité Consultivo Honorario tiene la atribución de aprobar y modificar, por la mayoría
absoluta del total de sus miembros, su reglamento
interno.
El Comité Asesor tendrá las siguientes funciones:
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1. Evacuar las consultas que le formulen el
plenario, las comisiones del Consejo y el
Jurado de Enjuiciamiento.
2. Emitir opinión no vinculante acerca de reformas a las normativas internas que rigen
el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento.
3. Efectuar un seguimiento y emitir dictámenes sobre la labor del Consejo y del
Jurado de Enjuiciamiento; conformación y
orientación de la Escuela Judicial; planes
y reformas judiciales y el presupuesto del
Poder Judicial.
4. Promover, ordenar y canalizar el seguimiento de las denuncias, demandas, propuestas e inquietudes de los ciudadanos.
5. Colaborar con el Consejo en iniciativas
que éste le proponga.
6. Proponer al Consejo un presupuesto anual
de gastos del Comité Honorario.
7. Promover políticas de comunicación,
participación y acceso a la información
de la ciudadanía atendiendo al carácter
federal de la República Argentina. El
Consejo debe proporcionar la información
solicitada y los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de las funciones del Comité Consultivo
Honorario.

Art. 3° – Mandato de las autoridades en ejercicio.
Dentro de los ciento ochenta (180) días desde la entrada
en vigencia de la presente ley, se deberá adecuar la nueva
integración del Consejo de la Magistratura a la prevista
por el artículo 2°.
El mandato de quienes fueren integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento se
extinguirá a los ciento ochenta (180) días de la entrada
en vigencia de esta ley. Durante este plazo se deberán
elegir y tomar juramento a los nuevos consejeros e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, de conformidad
con lo previsto en la presente.
Los miembros del Consejo de la Magistratura y del
Jurado de Enjuiciamiento que, al momento de efectivizarse la extinción de sus mandatos, se encuentren
abocados al juzgamiento de un magistrado continuarán
en sus funciones exclusivamente para la conclusión de
los procedimientos en los cuales estén interviniendo.
En el caso de los consejeros, los mandatos extintos
por lo dispuesto por la presente cláusula transitoria
que no superen los dos (2) años de ejercicio no serán
computados como mandatos a los efectos de la reelección. Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento
cuyo ejercicio regular no haya superado los tres (3)
meses quedarán exceptuados de la imposibilidad de ser
elegidos nuevamente para esa función, regulada por el
artículo 23 de la ley 24.937.
Art. 4° – El Consejo de la Magistratura, a partir
de su nueva integración, deberá adecuar todos sus
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reglamentos internos, incluido el de concursos para
la designación de magistrados y de los funcionarios
mencionados en el artículo 7°, inciso 6, y los de todas
las comisiones, a las disposiciones de esta ley dentro
del plazo de ciento veinte (120) días.
Art. 5° – El plazo de un (1) año para el tratamiento de
los pedidos de sanciones disciplinarias y remociones de
magistrados se aplicará a los procedimientos iniciados
a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 6° – El Comité Consultivo Honorario deberá
ser constituido dentro de los ciento ochenta (180) días
desde que se conforme el Consejo de la Magistratura
de acuerdo a la presente ley.
Art. 7° – Derógase el artículo 32 de la ley 24.937 y
sus modificatorias.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTES
(S.-2.168/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Modifícase la normativa correspondiente al Consejo de la Magistratura conforme con las
siguientes disposiciones.
Art. 2º – El consejo estará integrado por doce (12)
miembros:
1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, quien presidirá el cuerpo.
2. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación
elegidos por sus pares, quienes garantizarán
la representación igualitaria de los jueces de
cámara, de primera instancia y de magistrados
con competencia federal del interior de la
República.
3. Dos (2) representantes del Honorable Congreso
de la Nación, uno elegido por la Honorable
Cámara de Diputados y otro por la Honorable
Cámara de Senadores, que reúna los requisitos
para ser senador.
4. Tres (3) representantes de los abogados de
la matrícula federal designados por el voto
directo de los profesionales que posean esa
matrícula correspondiendo dos (2) a la lista
que obtenga mayor cantidad de sufragios y uno
(1) a la que le sigue en número, siempre que
haya superado el veinte por ciento (20 %) de
los votos válidos emitidos.
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5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo
nacional.
6. Dos (2) representantes del ámbito científico y
académico que deberán ejercer la docencia en
forma regular en cátedras jurídicas de universidades nacionales, y contar con reconocida
trayectoria y prestigio. Estos integrantes serán
elegidos por el Consejo Interuniversitario
Nacional.
Art. 3º – Duración. Los miembros del Consejo de
la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos una vez. El presidente del cuerpo
tiene los mismos derechos y responsabilidades que
los miembros del consejo, y en caso de empate en una
votación, su voto se computará doble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antecedente más cercano al órgano constitucional
para la selección, designación, corrección y requerimiento de remoción de los magistrados del Poder
Judicial, como garantía de independencia respecto
de los poderes políticos, encuentra sus orígenes en
motivaciones ideológicas de la época de la posguerra
caracterizadas por la revalorización de la función de lo
jurisdiccional, como contrapeso a la tradicional confianza al Parlamento fundado en la necesidad de proteger a través de la gestión independiente de aquéllos,
los valores institucionales superiores en relación a los
cambiantes avatares de la política. Esa reivindicación
de la función judicial queda de manifiesto en algunas
de las constituciones europeas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial con la creación de órganos específicos
que intentan revestir de garantías de independencia
funcional a los magistrados.
La Constitución francesa de 1946 dedicó su título
IX a regular el Consejo Superior de la Magistratura.
Igualmente, Italia pone en vigencia un órgano similar
(1947) para ulteriormente ser imitadas por España,
Portugal, Grecia y otras naciones de la Europa occidental. Aun cuando en algunos de estos países estos
“consejos” han caído en franco desprestigio, conviene
ubicar el contexto geográfico e institucional en el que
se han originado y advertir, como primer dato relevante
y particular, que en aquellos países a los órganos de la
justicia ordinaria les está vedado el control constitucional de la leyes del Parlamento.
Contemplado primigeniamente en América Latina
por la Constitución de Venezuela como Consejo de
la Magistratura (artículo 217, Constitución de 1961),
otros Estados vecinos fueron incorporando paulatinamente órganos similares para la selección, corrección
y/o destitución de magistrados (Perú incorpora institucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura
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en su Constitución de 1979; Colombia crea en su
reforma constitucional de 1991 “el Consejo Superior
de la Judicatura”; El Salvador contempla el Consejo
Nacional de la Judicatura con las reformas de 1991 y
1992; Paraguay, el denominado Consejo Nacional de
la Magistratura, en su reforma constitucional de 1992).
En nuestro país, si bien algunas Constituciones
provinciales habían contemplado a la usanza de la
Constituciones citadas órganos similares (1957, Constitución del Chaco; 1986, Santiago del Estero; 1991,
Formosa, entre otras), la Constitución Nacional no
había previsto hasta la reforma de 1994 ningún órgano
ajeno a los poderes políticos para la designación de
los jueces; por lo cual dicha práctica de designación
gubernativa-legislativa, al igual que en las instituciones
norteamericanas, fue una constante.
Se ha atribuido al denominado Pacto de Olivos el
origen ideológico del Consejo de la Magistratura para
nuestras instituciones, pues su gestor y protagonista, el
extinto ex presidente Raúl Alfonsín, poco tiempo antes
de su consumación habría señalado que “la reforma debía procurar un Poder Judicial imparcial e independiente. Para ello, se hacía imprescindible cambiar el sistema
de designación de los jueces […]; era indispensable la
creación de un Consejo de la Magistratura integrado
por jueces, abogados, académicos y representantes de
los principales bloques del Congreso, que interviniera en la designación y remoción de los jueces, en la
administración de recursos humanos, organizativos y
presupuestarios así como en el mantenimiento de la
disciplina dentro del sistema…”.
Incorporado a nuestros cimientos institucionales
luego de la reforma de 1994 a través de los artículos
114 y 115 de la Constitución Nacional, se ha confiado
al Consejo de la Magistratura atribuciones existenciales
a la estructuración y funcionamiento del Poder Judicial;
pues le caben responsabilidades tales como selección,
corrección y decisión de apertura del proceso de remoción de los magistrados, potestades de ejecución
y administración del presupuesto asignado al Poder
Judicial, así como numerosas atribuciones reglamentarias. Regulado inicialmente por la ley 24.937, vigente
desde 1999, ha sido reformada en el año 2006 por la ley
26.080, la que, si bien incorporó aspectos normativos
útiles al desempeño práctico de las funciones encomendadas, redujo el número de representantes establecidos
por el texto original y elevó el número de integrantes
políticos garantizando al oficialismo, la representación
de cinco miembros sobre trece totales.
Numerosas han sido las críticas a las que se ha hecho
acreedora esta reforma, pero las más resonantes son
las relacionadas con el hecho de que la predominancia
política facilita el manejo de esta institución justamente
para una finalidad contraria a la de su creación; es decir,
para que el oficialismo gobernante pueda mantener
controlado y hasta sometido a su arbitrio al Poder
Judicial. Aun cuando la verosimilitud de tales asertos
sea cuestionable, notamos que un debate similar tuvo
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lugar en Francia durante el siglo pasado, como señaló
Georges Vedel, respecto de la composición del primer
Consejo Superior de la Magistratura galo: “Si se hace
del Consejo un órgano reclutado entre los magistrados
mismos y elegidos por ellos, se corre el riesgo de reestablecer ‘cuerpos judiciales’, Estado dentro del Estado,
que fue una de las calamidades del antiguo régimen”.
“Mientras que si se los designa por las asambleas políticas, se sustrae a los magistrados de la influencia del
gobierno para ponerlos bajo la del Parlamento, lo que
no es preferible para su independencia”.
Este proyecto de ley propone una conformación que
proteja la independencia del Poder Judicial y que no tenga
en su seno a legisladores, sino a representantes electos por
las Cámaras que no sean diputados ni senadores, ya que no
es admisible en la República formar parte de dos poderes.
Se propone igualmente el número de dos representantes para el ámbito académico y científico a ser designados por el Consejo Interuniversitario y se estima que
no hallando estos dos últimos estamentos vinculación
laboral directa ni necesaria con el Estado ni con los
otros estamentos políticos o judiciales, aportarán las
opiniones o votos que, teniendo en cuenta intereses
ajenos a los aludidos, ayudarán a corregir excesos o
expectativas de incondicionalidad de cualquiera de los
estamentos mayoritarios. Se reitera por último el sitial
individual que le reconoce la legislación vigente al representante del Poder Ejecutivo, y a los tres jueces, con
más la presidencia del cuerpo a cargo del presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En concordancia con el aumento de la cantidad de
representantes que se pretende y el esquema de reparto
propuesto, se reduce el número de miembros.
Señores legisladores, el predominio institucional del
esquema republicano diseñado por los constituyentes
originarios nos exige como legisladores garantizar la
división de poderes y la independencia del poder que,
sin tener origen electivo, es el único que da garantías
de acceso irrestricto al servicio de justicia a quien inste
su función jurisdiccional. Los invito en consecuencia
a acompañar esta iniciativa legislativa y enriquecerla
con sus aportes críticos perfeccionadores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-2.228/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
24.937 –t.o. por decreto 816/99 y sus modificatorias–,
por el siguiente:
Artículo 7º: Atribuciones del plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria,
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su reglamento general.
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2. Dictar los reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye
la Constitución Nacional y esta ley a fin
de garantizar una eficaz prestación de la
administración de justicia.
3. Tomar conocimiento del anteproyecto
de presupuesto anual del Poder Judicial
que le remita el presidente y realizar las
observaciones que estime pertinentes para
su consideración por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
4. Designar entre sus miembros a su presidente y a su vicepresidente.
5. Designar los integrantes de cada comisión
por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
6. Designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario general del Consejo y al secretario
del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, así
como a los titulares de los organismos
auxiliares que se crearen, y disponer su
remoción por mayoría absoluta de sus
miembros.
7. Decidir la apertura del procedimiento
de remoción de magistrados –previo
dictamen de la Comisión de Disciplina
y Acusación–, formular la acusación
correspondiente ante el Jurado de
Enjuiciamiento, y ordenar después, en
su caso, la suspensión del magistrado,
siempre que la misma se ejerza en
forma acusación del imputado. A tales
fines se requerirá una mayoría de dos
tercios del total de los miembros.
		  Esta decisión no será susceptible de
acción o recurso judicial o administrativo
alguno.
		  La decisión de abrir un procedimiento
de remoción no podrá extenderse por un
plazo mayor de un año contados a partir
del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido
el plazo indicado sin haberse tratado el
expediente por la comisión, éste pasará
al plenario para su inmediata consideración.
8. Dictar las reglas de funcionamiento de
la Secretaría General, de la Oficina de
Administración y Financiera, del Cuerpo
de Auditores del Poder Judicial y de los
demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
9. Reglamentar el procedimiento de los
concursos públicos de antecedentes y
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oposición en los términos de la presente
ley.
10. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados.
11. Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar
sus programas de estudio y establecer
el valor de los cursos realizados, como
antecedentes para los concursos previstos
en el inciso anterior. Planificar los cursos
de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
para la eficaz prestación de los servicios
de justicia. Todo ello en coordinación
con la Comisión de Selección y Escuela
Judicial.
12. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina
y Acusación. Las decisiones deberán
adoptarse con el voto de la mayoría
absoluta del total de los miembros. La
Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre
los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo a las
leyes y reglamentos vigentes.
		  La decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un
plazo mayor de un año contados a partir
del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido
el plazo indicado sin haberse tratado el
expediente por la comisión, éste pasará
al plenario para su inmediata consideración.
13. Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al
Jurado de Enjuiciamiento, no hubieran
resultado removidos por decisión del
Tribunal o por falta de resolución
dentro del plazo constitucional. Dicha
reposición deberá tener lugar dentro de
los cinco días siguientes de la fecha de
finalización del enjuiciamiento, o del
término del plazo previsto en el artículo
115, tercer párrafo de la Constitución
Nacional.
14. Remover a los miembros representantes de
los jueces, abogados de la matrícula federal y del ámbito académico y científico de
sus cargos, por el voto de las tres cuartas
partes de los miembros totales del cuerpo,
mediante un procedimiento que asegure el
derecho de defensa del acusado, cuando
incurrieran en mal desempeño o en la
comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. Los representantes

del Congreso y del Poder Ejecutivo, sólo
podrán ser removidos por cada una de las
Cámaras o por el Presidente de la Nación,
según corresponda, a propuesta del pleno
del Consejo de la Magistratura, previa
recomendación tomada por las tres cuartas
partes de los miembros totales del cuerpo.
En ninguno de estos procedimientos, el
acusado podrá votar.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.937
–t.o. por decreto 816/99 y sus modificatorias–, por el
siguiente:
Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e
inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará
integrado por siete miembros de acuerdo a la
siguiente composición:
1. Dos jueces que serán: de cámara, debiendo
uno pertenecer al fuero federal del interior
de la República y otro a la Capital Federal.
A tal efecto, se confeccionarán dos listas,
una con todos los camaristas federales del
interior del país y otra con los de la Capital
Federal.
2. Tres legisladores, dos por la Cámara de
Senadores, elegidos uno por la mayoría y
otro por la minoría y un legislador perteneciente a la Cámara de Diputados de la
Nación, elegido por mayoría de votos.
3. Dos abogados de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos
los abogados matriculados en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal
y en las Cámaras Federales del interior
del país que reúnan los requisitos para
ser elegidos jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
		  Todos los miembros serán elegidos por
sorteo semestral público a realizarse en
los meses de diciembre y julio de cada
año, entre las listas de representantes de
cada estamento. Por cada miembro titular
se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción
o fallecimiento.
		  Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus
calidades funcionales. El miembro elegido
en representación de los abogados estará
sujeto a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces.
Art. 3° – Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Norberto E. Massoni.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley por
el cual se propicia una modificación en el Consejo
de la Magistratura. Esta iniciativa intenta resolver el
conflicto acerca de la independencia política de este
organismo.
Asimismo, se trata de uno de los aspectos sobre los
que existe un amplio consenso entre los partidos políticos representados en el Congreso. En la actualidad,
todas las fuerzas políticas han expresado la necesidad
de que la reforma del Consejo de la Magistratura sea
considerada por el Congreso.
El Consejo es el cuerpo que selecciona y acusa a
los jueces y tiene a su cargo la administración del
Poder Judicial. Antes de la reforma, estaba compuesto
por veinte miembros: cuatro jueces, cuatro abogados,
cuatro diputados, cuatro senadores, dos académicos,
un representante del Poder Ejecutivo y el presidente
de la Corte Suprema.
Con la reforma efectuada en el año 2006 a través
de la ley 26.080, se disminuyó a trece el número de
integrantes del cuerpo: tres jueces del Poder Judicial
de la Nación, seis legisladores, dos representantes de
los abogados de la matrícula federal, un representante
del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito
académico y científico.
La polémica siempre fue clara: con la nueva conformación, el oficialismo era el único que no perdía
poder. En consecuencia, esta modificación en el régimen generó un predomino en el poder del gobierno de
turno sobre ese organismo. Convirtiéndose, así, en un
instrumento de presión del gobierno sobre la Justicia.
Es por ello, que proponemos agravar las mayorías en
lo atinente al procedimiento de remoción de los magistrados, así como también las mayorías necesarias para
aplicar sanciones disciplinarias. A su vez, es imprescindible establecer plazos mas acotados para decidir la
apertura de este tipo de procedimientos. Creemos que
este proyecto va a beneficiar la independencia del Poder Judicial. En efecto, limitando el poder del gobierno
de turno respecto de los jueces se permitirá que éstos
actúen según su sana critica desprovistos de presiones
políticas como sucede en la actualidad.
Por otro lado, es del caso poner de manifiesto que
la integración del Consejo podría ser cuestionada en
su constitucionalidad ya que nuestra Carta Magna
dispone que debe existir equilibrio entre los diversos
estamentos. Al respecto, el artículo 114 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de requerir la inclusión
de otras personas del ámbito académico y científico,
impone que debe existir dicho equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias
y de los abogados de la matrícula federal.
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Sin confundir ese requisito con una igualdad numérica, existen diversas maneras de realizar esta cuenta.
La más obvia hubiera sido considerar la existencia
de esos tres sectores y otorgar un número similar de
integrantes a cada uno. No obstante, la legislación ha
adoptado un camino distinto, en definitiva, sobre un
total de trece miembros, siete provienen de órganos
políticos resultantes de la elección popular.
En este orden de ideas se propone modificar la composición del Jurado de Enjuiciamiento, que actualmente
esta compuesto por dos jueces, cuatro legisladores y
un abogado de la matricula federal. Con la finalidad
de disminuir la preponderancia del sector político por
medio de esta iniciativa legislativa se disminuye el
número de legisladores a tres, dos correspondientes a
la Cámara de Senadores y uno por la Cámara de Diputados; a su vez, se incrementan a dos los representantes
de los abogados.
No existen dudas, de que la finalidad de la Ley
Fundamental ha sido resguardar la independencia en
el funcionamiento de este organismo y por ello ha
exigido un equilibrio entre los sectores que lo componen. Sin embargo, dicho equilibrio en la actualidad se
encuentra ausente, toda vez, que está desproporcionado
a favor del sector político, y dentro de éste, a favor del
gobierno de turno.
En ese sentido se propone esta iniciativa, con el
convencimiento republicano de que es necesario ponerle fin a la “contaminación política” y reestablecer el
equilibrio, que otorgue independencia al organismo. Es
imprescindible que, el Consejo de la Magistratura sea
en la realidad un organismo independiente del poder
político, ya que esa fue la finalidad que tuvieron en
miras los constituyentes de 1994 al incorporarlo a la
Constitución como un órgano extra poder.
Finalmente, la presente iniciativa se basa en tres
ejes fundamentales para poder hacer efectiva la independencia del Poder Judicial. En primer lugar, se
agravan las mayorías tanto para decidir la apertura
del procedimiento de remoción de magistrados como
para abrir un proceso disciplinario. En segundo lugar,
se acotan los plazos para decidir la apertura de estos
tipos de procesos, los que en la actual redacción son
de tres años pasarían a ser de un año. Y por último, se
modifica la composición del Jurado de Enjuiciamiento
con el objetivo de disminuir las presiones políticas
existentes.
Como se puede apreciar, con la reforma que se propicia no se esta incrementando el gasto público ya que
no se amplía el número de miembros del Consejo de la
Magistratura, cabe recordar, que este motivo ha sido el
principal argumento para llevar a cabo la modificación
efectuada en el año 2006.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto E. Massoni.
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(S.-3.434/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.937 (Consejo de la Magistratura), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Composición. El Consejo estará
integrado por quince miembros, de acuerdo con
la siguiente composición:
1. Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por el sistema proporcional D’Hont, debiéndose garantizar la
representación igualitaria de los jueces
de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia
federal del interior de la República.
2. Seis (6) legisladores. A tal efecto los presidentes de las Cámaras de Senadores y
de Diputados, a propuesta de los bloques
parlamentarios de los partidos políticos,
designarán tres legisladores por cada una
de ellas, correspondiendo uno al bloque
con mayor representación legislativa,
uno por la primera minoría y uno por la
segunda minoría.
3. Dos (2) representantes de los abogados
de la matrícula federal, designados por
el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior del país.
4. Dos (2) abogados, representantes del
ámbito académico y científico que deberán ser profesores titulares regulares de
cátedras universitarias de facultades de
derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, los cuales
serán elegidos por sus pares. A tales fines,
el Consejo Interuniversitario Nacional
confeccionará el padrón y organizará la
elección.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de
desempeñar debidamente el cargo ante el
presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, mediante igual procedimiento,
para reemplazarlo en caso de renuncia,
remoción o fallecimiento.
Art. 2º – Modifícase el inciso 12 del artículo 7º de la
ley 24.937 (Consejo de la Magistratura), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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12. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina
y Acusación. Las decisiones deberán
adoptarse con el voto de los dos tercios
de miembros presentes. La Corte Suprema
y los tribunales inferiores mantienen la
potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial
de la Nación, de acuerdo a las leyes y
reglamentos vigentes.
La decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un plazo
mayor de tres años contados a partir del
momento en que se presente la denuncia
contra el magistrado. Cumplido el plazo
indicado sin haberse tratado el expediente
por la comisión, éste pasará al plenario
para su inmediata consideración.
Art. 3º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 9: Quórum y decisiones. El quórum
para sesionar será de nueve (9) miembros y
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de
miembros presentes, salvo cuando por esta ley se
requieran mayorías especiales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá
en cuatro comisiones, integradas de la siguiente
manera:
1. De Selección de Magistrados y Escuela
Judicial: tres jueces, los tres diputados,
el representante del Poder Ejecutivo y
un representante del ámbito académico
y científico.
2. De Disciplina y Acusación: un representante de los abogados de la matrícula
federal; dos senadores, uno por la mayoría
y el restante por las minorías; dos diputados, uno por la mayoría y el restante por
las minorías; dos jueces; un representante
del ámbito académico y científico y el
representante del Poder Ejecutivo.
3. De Administración y Financiera: dos
diputados, un senador, dos jueces, un
representante de los abogados de la matrícula federal y el representante del Poder
Ejecutivo.
4. De Reglamentación: dos jueces, un
diputado, un senador, un abogado y un
representante del ámbito académico y
científico.
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		  Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de labor
y elegirá entre sus miembros un presidente
que durará un año en sus funciones, el que
podrá ser reelegido en una oportunidad.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.937
(Consejo de la Magistratura), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 22: Integración. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por nueve (9) miembros,
de acuerdo a la siguiente composición:
1. Tres (3) jueces de cámara, que serán elegidos por sus pares, debiendo pertenecer
uno, por lo menos, al fuero federal del
interior de la República.
2. Tres (3) legisladores, dos por la Cámara
de Senadores, elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría, y
un legislador perteneciente a la Cámara
de Diputados de la Nación, elegido por
mayoría de votos.
3. Tres (3) abogados de la matrícula federal. Elegidos, dos en representación de
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el otro en representación del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por el mismo sistema utilizado
para elegir los miembros del consejo.
		  Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, por igual procedimiento, para
reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de 1994 incorporó a la Constitución
Nacional el artículo 114, mediante el cual se prevé la
existencia de un Consejo de la Magistratura encargado
de la selección de los postulantes a las magistraturas
de los tribunales inferiores, para ser sometidos a la
consideración del presidente de la República y este
Honorable Senado.
El 10 de diciembre de 1997, el Congreso sancionó
la ley 24.937, que organizó el Consejo con una composición de 19 miembros, de los cuales 8 pertenecían
a este Poder Legislativo, uno al Poder Ejecutivo, 5 a
la judicatura, 4 a los abogados y el restante al ámbito
científico. Se procuraba así dar adecuado cumplimiento
a la disposición constitucional cuya manda indicaba la
necesidad de un equilibrio en la composición.
La introducción del instituto en la convención reformadora de 1994 tuvo en miras uno de los objetivos
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fundamentales de la enmienda el cual fue el de la atenuación del presidencialismo, al conseguir restar de la
competencia presidencial la selección del postulante
entre el universo de habilitados por las leyes orgánicas
para restringirla a aquellos resultantes de un proceso
de selección por idoneidad.
De acuerdo a la filosofía de la reforma, en 1997 se
diseñó un Consejo que, a pesar de que desde nuestro
punto de vista no cumplía con todos las condiciones
previstas en el artículo 114 de la Constitución, cierto
es que no otorgaba al partido político del Poder Ejecutivo una preeminencia en su integración, ya que los
representantes de la mayoría legislativa, sumados al
delegado del Ejecutivo, sumaban 5 sobre un total de 19.
Sin embargo, en febrero de 2006 la ley 26.080 vino a
alterar la composición del Consejo para someterlo a la voluntad presidencial. Así, se redujeron a 13 sus miembros
y se mantuvieron los 5 representantes de las mayorías
legislativas y el Ejecutivo, elevando del 26,31 % al 38,46
% la incidencia que esa fracción tenía en el cuerpo.
También se modificó el artículo 7º, inciso 12, para
reducir la mayoría necesaria para aplicar sanciones
disciplinarias (de dos terceras partes de los presentes a
la mayoría absoluta de los presentes) con la intención
de menoscabar la independencia del Poder Judicial. En
esa misma dirección anotamos también la reducción
del quórum del Consejo, que pasó de 13/19 (68,42 %)
a 7/13 (53,84 %), esto por modificación del artículo 9º.
Sin perjuicio de la alteración de la composición,
la reforma introducida por la ley 26.080 estuvo especialmente dirigida al control del oficialismo de los
mecanismos de remoción con la inconfesada voluntad
de someter a los magistrados a la amenaza de su destitución. Así se estableció la composición de la Comisión
de Disciplina y Acusación, que se integró por 9 miembros, de los cuales actualmente 4 pertenecen al Frente
para la Victoria, es decir que pueden formar mayoría
con la captación de uno de los miembros restantes.
Asimismo, se modificó la composición del Jurado de
Enjuiciamiento, que redujo el número original de 9 integrantes (de los cuales sólo 2 pertenecían al oficialismo)
a un total de 7 (de los cuales continúan perteneciendo 2
al oficialismo); mediante esta modificación la incidencia
del partido de gobierno se incrementó del 22 % al 29 %.
Nuestro sistema republicano de gobierno nos pone a
prueba. Como legisladores, debemos garantizar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial,
ya que es este poder el que debe garantizar el acceso
irrestricto y justo al servicio de justicia por parte de
quien lo requiera.
Las funciones y potestades del Consejo de la Magistratura en lo referido a la designación y remoción
de jueces y estructuración y funcionamiento del Poder
Judicial son de tal importancia y trascendencia, que se
requiere que la institución se desempeñe en un ámbito
de independencia del poder político.
Como hemos desarrollado, la superioridad numérica
de integrantes del oficialismo le facilita al gobierno
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el manejo de esta institución, y esto atenta contra la
finalidad de su creación.
Proponemos un consejo de 15 miembros, de los
cuales 7 representan a los órganos políticos resultantes
de la elección, 4 a los jueces, 2 a los abogados y 2 a
los académicos. Esta composición guarda el adecuado
equilibrio entre los sectores políticos y los profesionales que la Constitución manda respetar. Así se reemplazará la ley vigente, que establece una mayoría de
integrantes provenientes de los órganos políticos (actualmente 7 sobre 13), y se regresa al espíritu de la ley
de 1997, que establecía 9 miembros políticos sobre 19.
Este equilibrio es la mejor garantía del recto desempeño de las funciones constitucionales del Consejo, ya
que tanto la supremacía política como la supremacía
judicial atentan contra el objetivo del órgano, que debe
estar a salvo tanto del corporativismo judicial como de
la partidización.
Nuestra propuesta está dirigida a democratizar el
Consejo al prever que la representación legislativa esté
conformada por un legislador por la mayoría, uno por
la primera minoría y otro por la segunda minoría por
cada Cámara.
Finalmente, proponemos el agregado de otro integrante del ámbito científico y académico, que deberá
ser, como el anterior, profesor regular de cátedra universitaria de facultades de Derecho nacionales y contar
con una reconocida trayectoria y prestigio, el que será
elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con
mayoría absoluta de sus integrantes. Creemos que este
integrante puede darle al Consejo una mayor independencia del oficialismo de turno y del corporativismo
judicial, a la vez de dotarlo de mayor jerarquía científica. Su voto, al no estar subordinado al del Estado, con
la política, ni con el Poder Judicial, estará despojado
de cualquier condicionamiento o interés subalterno.
Esta modificación de la actual composición creemos
que es clave para contribuir a revertir la pérdida de la
confianza pública en el sistema judicial, y que el mismo
no se convierta en una mera puja entre sectores políticos y corporativos por espacios de poder.
Por estos motivos y los que agregaremos al momento
del tratamiento, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
(S.-143/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE REFORMA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.937, el que quedará redactado de la siguiente manera.
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Artículo 2º: Composición. El Consejo estará
integrado por 14 miembros, a saber:
1. El presidente de la Corte Suprema de
Justicia, quien presidirá el Consejo,
con un voto más un segundo voto en
caso de empate.
2. Cuatro jueces del Poder Judicial de
la Nación, que se elegirán conforme
con la reglamentación, con representación de los jueces de Cámara y
de primera instancia y la presencia
de al menos un magistrado con
competencia federal del interior de
la República.
3. Dos legisladores por cada Cámara. A
tal efecto los presidentes realizarán
las designaciones con acuerdo del
cuerpo.
4. Dos representantes del ámbito académico y científico que deberán
ejercer la docencia en forma regular
en cátedras jurídicas dentro del
ámbito universitario, en facultades
de derecho nacionales, y contar con
una reconocida trayectoria y prestigio. Estos integrantes serán elegidos
por el Consejo Interuniversitario
Nacional.
5. Tres representantes de los abogados
de la matrícula federal designados
por el voto directo de los profesionales matriculados. Al menos uno de
ellos deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior del país.
		  Los miembros del Consejo prestarán juramento ante el presidente de la
Corte Suprema de la Nación.
		  Por cada titular se elegirá un suplente, para reemplazo pertinente en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 2º – Refórmanse los artículos concordantes al
artículo 1º conforme con la proporcionalidad dispuesta
en el anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los consejos de la magistratura se crearon después
de la Segunda Guerra Mundial para revalorizar la
función jurisdiccional, como contrapeso a los presidencialismos y a los sistemas parlamentarios. Esa
reivindicación de la función judicial se manifiesta en
algunas Constituciones europeas de posguerra: por
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ejemplo, en la Constitución francesa de 1946 y en la
italiana de 1947, para ulteriormente ser imitadas por
España, Portugal, Grecia, entre otras naciones.
Es evidente que la última reforma de la Ley del
Consejo de la Magistratura ha desoído el mandato del
artículo 114 de la Constitución Nacional porque no favorece el equilibrio entre el sector político, el judicial,
el de los abogados y el de los académicos.
Si el objetivo es garantizar la independencia del
Poder Judicial, no tiene sentido tildar de “corporativos”
los proyectos que defienden la separación de poderes.
En este momento no hay postulante que pueda ser
nombrado ni juez que pueda ser destituido sin la aprobación del poder político.
La independencia judicial no debe ser ahogada. El
Consejo de la Magistratura debe garantizar que los jueces sean independientes, que ejerzan su misión libres
de sobrecogimiento.
Esperamos que esta modesta iniciativa sea perfeccionada con los aportes de los colegios de abogados, de
las iniciativas de la Cámara de Diputados y del ámbito
académico y científico.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.- 147/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Sección I
Del Consejo de la Magistratura
TÍTULO I

Competencia y composición del Consejo
Artículo 1º – Competencia. El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial
de la Nación, que ejerce la competencia prevista en el
artículo 114 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Composición y órganos auxiliares. El Consejo estará integrado por trece consejeros, de acuerdo
con la siguiente composición:
1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, quien presidirá el Consejo.
2. Dos jueces del Poder Judicial de la Nación, uno
de cámara y uno de primera instancia, debiendo
ser uno de ellos con competencia federal del
interior de la República.
3. Seis legisladores nacionales. Tres senadores
nacionales, a propuesta de los tres bloques
políticos con mayor número de miembros. Tres
diputados nacionales en idénticas condiciones
a los senadores nacionales.
4. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo
de los profesionales que posean esa matrícula.
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Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
5. Un representante del Poder Ejecutivo.
6. Un representante del ámbito académico que deberá
ser profesor regular de cátedra universitaria de
facultades nacionales, privadas o estatales de derecho. Deberá contar con una reconocida trayectoria
y prestigio, el cual será elegido de un padrón integrado por profesores regulares de derecho de las
universidades privadas y estatales de todo el país.
Los miembros del Consejo prestarán juramento en el
acto de su incorporación de desempeñar debidamente
el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso
de renuncia, remoción, fallecimiento o el supuesto del
artículo 14, in fine, de esta ley.
Art. 3º – Duración. Los miembros del Consejo de la
Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva. Los
miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad, legisladores o funcionarios
del Poder Ejecutivo, cesarán en sus cargos si se alterasen
las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o
por los nuevos representantes que designen los cuerpos
que los eligieron para completar el mandato respectivo.
Art. 4º – Requisitos. Para ser miembro del Consejo de
la Magistratura se requerirán las condiciones exigidas para
ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 5º – Incompatibilidades e inmunidades. Los
miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen
para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos
en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados
y del ámbito académico estarán sujetos a las mismas
inmunidades e incompatibilidades que rigen para los
jueces. Los miembros del Consejo de la Magistratura
no podrán concursar para ser designados magistrados
o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un
año del plazo en que debieron ejercer sus funciones.
Art. 6º – Modo de actuación. El Consejo de la Magistratura actuará en sesiones plenarias, por la actividad
de sus comisiones y por medio de las siguientes oficinas
auxiliares: a) una secretaría del Consejo; b) una oficina
de administración financiera, y c) la Escuela Judicial.
A su vez podrá crear otros organismos auxiliares para
el mejor desempeño de sus funciones.
TÍTULO II

Del plenario del Consejo de la Magistratura
Capítulo I
Atribuciones y funcionamiento
Art. 7º – Atribuciones del plenario. Además de las
atribuciones que se le otorgan en otros artículos de la
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presente ley, el Consejo de la Magistratura reunido en
sesión plenaria tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su reglamento general.
2. Dictar los reglamentos referidos a la organización judicial y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la debida ejecución
de esas leyes y toda normativa que asegure la
independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de justicia.
3. Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita
el presidente y realizar las observaciones que
estime pertinentes para su consideración por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
4. Designar entre sus miembros a su vicepresidente.
5. Designar a los integrantes de cada comisión por
mayoría absoluta de los miembros presentes.
6. Designar al administrador general del Poder
Judicial de la Nación, al secretario general
del Consejo y al secretario del Cuerpo de
Auditores del Poder Judicial, a propuesta de
su presidente, así como a los titulares de los
organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remoción por mayoría absoluta de sus
miembros.
7. Decidir la apertura del procedimiento de
remoción de magistrados –previo dictamen
de la Comisión de Disciplina y Acusación–,
formular la acusación correspondiente ante el
jurado de enjuiciamiento, y ordenar después,
en su caso, la suspensión del magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior
a la acusación del imputado. A tales fines se
requerirá una mayoría de dos tercios de miembros del Consejo.
		  Esta decisión no será susceptible de acción
o recurso judicial o administrativo alguno.
		  La decisión de abrir un procedimiento de
remoción no podrá extenderse por un plazo
mayor de tres años contados a partir del día
en que se presente la denuncia contra el magistrado.
		  Cumplido el plazo indicado sin haberse
expedido la comisión, el expediente pasará al
plenario para su inmediata consideración.
8. Dictar las reglas de funcionamiento de la
Secretaría General, de la Oficina de Administración y Financiera, del Cuerpo de Auditores
del Poder Judicial y de los demás organismos
auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
9. Reglamentar el procedimiento de los concursos
públicos de antecedentes y oposición en los
términos de la presente ley.

511

10. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos
a magistrados. A tal efecto se adoptará la resolución por el voto de la mayoría simple de los
miembros del Consejo.
11. Organizar, a propuesta de la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial,
el funcionamiento de la Escuela Judicial,
dictar su reglamento, aprobar sus programas
de estudio y establecer el valor de los cursos
realizados, como antecedentes para los concursos previstos en el inciso anterior, con excepción del curso básico prescrito en el artículo
33 de la presente ley. Aprobar los cursos de
capacitación para magistrados, funcionarios
y empleados del Poder Judicial para la eficaz
prestación de los servicios de justicia. Todo ello
en coordinación con la Comisión de Selección
y Escuela Judicial.
12. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina y
Acusación.
		  Las decisiones deberán adoptarse con el voto
de la mayoría absoluta de los miembros.
	 	  La Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la potestad disciplinaria
sobre los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo con las leyes
y reglamentos vigentes.
		  La decisión de abrir un proceso disciplinario
no podrá extenderse por un plazo mayor de un
año contado a partir del día en que se presente
la denuncia contra el magistrado. Cumplido el
plazo indicado sin haberse expedido la comisión, el expediente pasará al plenario para su
inmediata consideración.
13. Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al jurado de enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por
decisión del tribunal o por falta de resolución
dentro del plazo constitucional. Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los cinco
días siguientes de la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo previsto en el artículo 115, tercer párrafo, de la
Constitución Nacional.
14. Remover a los miembros de sus cargos, por el
voto de las tres cuartas partes de los miembros
totales del cuerpo, mediante un procedimiento
que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la
comisión de un delito, durante el ejercicio de
sus funciones.
		  En ninguno de estos procedimientos, el
acusado podrá votar.
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15. Entender en los recursos jerárquicos interpuestos contra las decisiones del administrador del
Poder Judicial.
Art. 8º – Reuniones del plenario. Publicidad de los
expedientes. El Consejo de la Magistratura se reunirá
en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la
regularidad que establezca su reglamento interno o
cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho
de sus miembros.
Los expedientes que tramiten en el Consejo de la
Magistratura serán públicos.
Art. 9º – Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de nueve miembros y adoptará sus decisiones
por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo
cuando por esta ley se requieran mayorías especiales.
Capítulo II
Del recurso contra las decisiones del plenario
Art. 10. – Las decisiones que el plenario tome en
uso de las facultades establecidas en los incisos 12 a
15 del artículo 7º podrán recurrirse a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, mediante un recurso directo
que estará sometido a las siguientes reglas procesales:
1. El recurso deberá interponerse ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dentro del
plazo de 10 días de notificada la resolución del
plenario mediante la presentación de un escrito
que reúna los requisitos impuestos por las leyes
procesales y las acordadas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación para el recurso de queja por denegación del extraordinario.
2. Estará legitimada para interponer el recurso la
persona física o jurídica directamente afectada
por la resolución del Consejo.
3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinará la procedencia del recurso y podrá
rechazarlo in limine en el supuesto de que
no corresponda por la materia o no reúna los
requisitos formales.
4. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tendrá los efectos de la cosa juzgada
y hará ejecutoria con el solo pronunciamiento.
Capítulo III
Autoridades
Art. 11. – Presidencia. El presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación presidirá el Consejo
de la Magistratura, y ejercerá las atribuciones que
disponen esta ley y las demás que establezcan los
reglamentos que dicte el Consejo. Mantendrá el cargo
y ejercerá sus funciones mientras desempeñe la presidencia de la Corte Suprema. El presidente tiene los
mismos derechos y responsabilidades que los restantes
miembros del Consejo y cuenta con voto simple. En
caso de empate, su voto se computará doble.
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Art. 12. – Vicepresidencia. El Plenario del Consejo
de la Magistratura, en la primera sesión, elegirá entre sus miembros un vicepresidente que ejercerá las
funciones ejecutivas que establezcan los reglamentos
internos y sustituirá al presidente en caso de ausencia
o impedimento.
TÍTULO III

De las comisiones
Capítulo I
Integración y funcionamiento
Art. 13. – Comisiones. Autoridades. Reuniones. El
Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones, integradas de la siguiente manera:
1. De Selección de Magistrados y Escuela Judicial: Dos senadores nacionales, por el segundo
y tercer bloque político con mayor número de
integrantes, respectivamente, Dos diputados
nacionales en idéntica proporción, el presidente
del Consejo de la Magistratura, un juez, un
abogado de la matrícula federal, un representante del ámbito académico y el representante
del Poder Ejecutivo.
2. De Disciplina y Acusación: Tres senadores
de la Nación representando a los tres bloques
políticos con mayor número de miembros,
respectivamente, tres diputados nacionales
en idéntica proporción representativa, el
presidente del Consejo de la Magistratura, el
representante del ámbito académico, un juez y
un abogado de la matrícula federal.
3. De Administración y Financiera: El presidente
del Consejo de la Magistratura, el representante
del Poder Ejecutivo, un senador de la Nación
por el bloque político con mayor número de
miembros, un diputado nacional por el tercer
bloque político en número de miembros, dos
jueces, un abogado de la matrícula federal.
4. De Reglamentación: El presidente del Consejo de la Magistratura, dos jueces, un abogado de la matricula federal, el representante
del ámbito académico, el representante del
Poder Ejecutivo, un senador de la Nación
por el bloque político con mayor número de
miembros y dos diputados nacionales por el
segundo y tercer bloque político en número
de miembros.
Art. 14. – Funcionamiento. Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de
labor y elegirá entre sus miembros un presidente que
durará un año en sus funciones el que podrá ser reelegido en una oportunidad. Las decisiones deberán ser
tomadas por mayoría absoluta de sus miembros, salvo
que esta ley establezca una mayoría especial. Serán
reemplazados por sus suplentes los consejeros que,
injustificadamente en dos oportunidades, estuvieren
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ausentes de las reuniones, dificultando el quórum para
deliberar y/o votar sobre una misma cuestión y al solo
efecto.
Capítulo II
De la Comisión de Selección y Escuela Judicial
y del procedimiento de selección de magistrados
Art. 15. – Competencia. Es de su competencia llamar
a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar
los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes
de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas
elevándolas al plenario del Consejo y ejercer las demás
funciones que le establecen esta ley y el reglamento que
se dicte en consecuencia.
Asimismo, será la encargada de dirigir la Escuela
Judicial a fin de atender a la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la
magistratura.
Art. 16. – Selección de magistrados. La selección
de jueces de primera y segunda instancia para cubrir
las vacantes que se produzcan se hará de acuerdo con
la reglamentación que apruebe el plenario del Consejo
por mayoría de sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
1. Los postulantes serán seleccionados mediante
concurso público de oposición y antecedentes.
Cuando se produzca una vacante la comisión
convocará a concurso dando a publicidad las
fechas de los exámenes y la integración del
jurado que evaluará y calificará las pruebas de
oposición de los aspirantes, poniendo en conocimiento de los interesados que dicho concurso
estará destinado a cubrir todas las vacancias
que se produzcan durante la sustanciación del
concurso y hasta la decisión del plenario, siempre y cuando se trate de la misma competencia
territorial, de materia y grado.
2. Previamente se determinarán los criterios y
mecanismos de calificación de los exámenes
y de evaluación de los antecedentes. Para los
jueces de primera instancia la calificación en el
curso básico en la Escuela Judicial prescrito en
el artículo 33 incidirá en un tercio del puntaje
total tomado para la evaluación en conjunto
con los antecedentes y la calificación del examen de oposición.
3. Las bases de la prueba de oposición serán las
mismas para todos los postulantes. La prueba
de oposición escrita deberá versar sobre temas
directamente vinculados a la función que se
pretenda cubrir y evaluará tanto la formación
teórica como la práctica. Se asegurará el anonimato de los concursantes hasta la calificación
realizada por el jurado.
Art. 17. – Requisitos. Para ser postulante se requerirá
ser argentino nativo o naturalizado, poseer título de
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abogado, con treinta y cinco años de edad y con siete
años de ejercicio de la profesión como mínimo, si se
aspira a ser juez de cámara, o treinta años de edad y
cinco años en el ejercicio de la profesión como mínimo,
si se aspira a ser juez de primera instancia. La nómina
de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir
las impugnaciones que correspondieran respecto a la
idoneidad de los candidatos.
Art. 18. – Procedimiento. El Consejo –a propuesta de
la comisión– elaborará periódicamente listas de jurados
para cada especialidad. Dichas listas deberán estar integradas por jueces, abogados de la matricula federal
y profesores titulares, asociados y adjuntos regulares,
eméritos y consultos de derecho de las universidades
nacionales, públicas o privadas que hubieren sido designados por concurso, que cumplieren además, con
los requisitos exigidos para ser miembro del Consejo.
La comisión sorteará cuatro miembros de las listas,
a efectos de que cada jurado quede integrado por dos
jueces y un profesor de derecho y un abogado.
Los miembros, funcionarios y empleados del Consejo no podrán ser jurados.
El jurado tomará el examen y calificará las pruebas
de oposición de los postulantes, elevando las notas a
la comisión, la que calificará los antecedentes obrantes
en la sede del Consejo. De todo ello, se correrá vista
a los postulantes, quienes podrán formular impugnaciones dentro de los cinco días, debiendo la comisión
expedirse en un plazo de treinta días hábiles.
En base a los elementos reunidos y a la entrevista
con los postulantes, la comisión determinará la terna y
el orden de prelación que será elevado al plenario junto
con la nómina de los postulantes que participarán de la
entrevista personal.
La entrevista con el plenario será pública y tendrá
por objeto evaluar su idoneidad, aptitud funcional y
compromiso con la defensa de la división e independencia de los Poderes instituidos en la Constitución
Nacional.
El plenario podrá revisar de oficio las calificaciones
de los exámenes, de los antecedentes, impugnaciones
y dictámenes.
Toda modificación a las decisiones de la comisión
deberá ser suficientemente fundada y deberá adoptarse
por mayoría de dos tercios de sus miembros y la misma
será irrecurrible.
La duración total del procedimiento no podrá exceder de noventa días hábiles contados a partir de la
prueba de oposición. El plazo sólo podrá prorrogarse
por treinta días hábiles más, mediante resolución fundada del plenario, en el caso de que existieren impugnaciones. En el supuesto que al vencimiento de dicho
plazo ya se haya revisado la entrevista en el plenario
prescrita en este artículo y éste no se haya pronunciada
quedará consagrada la terna que surge del concurso.
El rechazo por el Senado del pliego del candidato
propuesto por el Poder Ejecutivo obligará a ésta a
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proponer sucesivamente a los restantes integrantes de
la terna. En el supuesto de que los tres pliegos sean
rechazados, importará la convocatoria automática a un
nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate.
Art. 19. – Publicidad. Este requisito se entenderá cumplido con la publicación por tres días en el Boletín Oficial
y en un diario de circulación nacional donde se referenciarán sucintamente los datos que se pretenden informar
individualizando los sitios en donde pueda consultarse la
información in extenso, sin perjuicio de las comunicaciones a los colegios de abogados y a las asociaciones de
magistrados. En los casos de cobertura de vacantes del
interior del país la publicación también deberá realizarse
en un diario de circulación en la provincia de que se trate.
El Consejo deberá mantener actualizada la información
referente a las convocatorias, y permitir el acceso a formularios para la inscripción de los postulantes en la página
web que deberá tener a tal fin, de modo de posibilitar a
todos los aspirantes de la República conocer y acceder a
la información con antelación suficiente.
Capítulo III
De la Comisión de Disciplina y Acusación
Art. 20. – Competencia. Es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias
a los magistrados así como también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción. Dichas
decisiones deberán ser adoptadas por mayoría de dos
tercios de sus miembros.
Art. 21. – Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas
a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser
sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de
hasta un treinta por ciento de sus haberes. Constituyen
faltas disciplinarias:
1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la
magistratura judicial.
2. Las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados.
3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo.
5. El incumplimiento reiterado de las normas
procesales y reglamentarias.
6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o
el incumplimiento reiterado en su juzgado del
horario de atención al público.
7. La falta o negligencia en el cumplimiento
de sus deberes, así como de las obligaciones
establecidas en el Reglamento para la Justicia
Nacional.
Art. 22. – Ejercicio de la potestad disciplinaria.
El Consejo podrá proceder de oficio o ante denuncia
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que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten
un interés legítimo. Queda asegurada la garantía de
independencia de los jueces en materia del contenido
de las sentencias. En los casos de denuncias efectuadas
por otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares la comisión deberá expedirse
en un plazo máximo de noventa días hábiles contados
desde la fecha de radicación de la denuncia. Vencido
dicho plazo quedará sin efecto la denuncia.
Art. 23. – Recursos. Las sanciones disciplinarias
que aplique la comisión serán recurribles ante el
Plenario del Consejo de la Magistratura dentro de
los cinco días siguientes al de la notificación de la
resolución, debiéndose ofrecer la prueba y acompañar
la documental de que intentare valerse el recurrente.
El Consejo, tomado en cuenta los argumentos del
recurrente, fundará su decisión la cual será recurrible
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
términos del artículo 10.
Art. 24. – Acusación. Cuando a juicio de la comisión,
la falta encuadre en una de las causales constitucionales
de remoción de los magistrados, elevará un informe y
remitirá en forma inmediata la denuncia o una información sumaria el plenario del Consejo de la Magistratura,
a los fines contemplados en el artículo 114, inciso 5, de
la Constitución Nacional.
Capítulo IV
De la Comisión de Reglamentación
Art. 25. – Competencia: Es de su competencia:
a) Analizar y emitir dictamen sobre los proyectos
de reglamentos que le sean remitidos por la
presidencia del Consejo, el plenario, las otras
comisiones o cualquier integrante del Consejo;
b) Elaborar los proyectos de reglamentos que le
sean encomendados por los órganos enunciados por el inciso precedente;
c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen
y a través de la presidencia, las modificaciones
que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualización,
refundición y reordenación;
d) Emitir dictámenes a requerimiento de la
presidencia, del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de sus miembros, en
los casos en que se planteen conflictos de
interpretación derivados de la aplicación del
reglamentos.
Capítulo V
De la Comisión de Administración Financiera
Art. 26. – Competencia. Es de su competencia fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del
Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el control
de legalidad e informar periódicamente sobre ello al
plenario del Consejo.
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TÍTULO IV

De la Oficina de Administración Financiera
Capítulo I
Administrador del Poder Judicial. Funciones
Art. 27. – Administrador general del Poder Judicial.
La Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial estará a cargo del administrador general del
Poder Judicial quien designará a los funcionarios y
empleados de dicha oficina.
Art. 28. – Funciones. La Oficina de Administración
y Financiera del Poder Judicial tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual
del Poder Judicial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Autarquía Judicial y la
Ley de Administración Financiera y elevarlo a
la consideración de su presidente;
b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial;
c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar la
liquidación y pago de haberes;
d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial;
e) Dirigir la imprenta del Poder Judicial;
f) Llevar el registro de estadística e informática
judicial;
g) Proponer al plenario lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles
y disponer lo necesario respecto de bienes
muebles, aplicando normas de procedimiento
que aseguren la libre e igualitaria concurrencia
de los oferentes;
h) Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los mismos;
i) Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial coordinando con los
diversos tribunales los requerimientos de
insumos y necesidades de todo tipo aplicando normas de procedimiento que aseguren
la libre e igualitaria concurrencia de los
oferentes;
j) Proponer los reglamentos internos necesarios
para su funcionamiento, los reglamentos
para la administración financiera del Poder
Judicial y los demás que sean convenientes
para lograr la eficaz administración de los
servicios de justicia, incluyendo la supresión,
modificación o unificación de las oficinas
arriba enumeradas;
k) Ejercer las demás funciones que establezcan
los reglamentos internos.
Capítulo II
Recursos contra las decisiones
Art. 29. – Revisión. Respecto de las decisiones del
administrador general del Poder Judicial procederá el
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recurso jerárquico ante el plenario del Consejo previo
conocimiento e informe de la Comisión de Administración y Financiera.
De la decisión del plenario del Consejo procederá
el recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación previsto en el artículo 10.
TÍTULO V

De la Secretaría General del Consejo
de la Magistratura
Art. 30. – Secretaría General. La Secretaría General
del Consejo prestará asistencia directa al presidente, al
vicepresidente y al plenario del Consejo, dispondrá las
citaciones a las sesiones del plenario, coordinará las
comisiones del Consejo, preparará el orden del día a
tratar y llevará las actas. Ejercerá las demás funciones
que establezcan los reglamentos internos. Su titular no
podrá ser miembro del Consejo.
TÍTULO VI

De la Escuela Judicial
Art. 31. – La Escuela Judicial es un instituto dirigido
por la Comisión de Selección y Escuela Judicial que
tiene por misión organizar y ejecutar el curso básico
que pondrán cursar todos los aspirantes a jueces de
primera instancia según lo establecido en el artículo 32;
a su vez deberá organizar cursos de perfeccionamiento
que serán tenidos en cuenta a los efectos de evaluar los
antecedentes para los concursos de jueces de segunda
instancia y cursos para empleados y funcionarios de la
justicia en general.
Art. 32. – La Comisión de Selección y Escuela Judicial organizará un curso de formación inicial de 560
horas/cátedra de duración destinado a magistrados de
primera instancia.
Art. 33. – Anualmente se confeccionará una lista
de mérito con los egresados del curso mencionado
en el artículo precedente según el promedio general
obtenido expresado por puntaje de 1 a 10 sobre la
base del sistema de calificación por curvas. La calificación obtenida en el curso incidirá en un tercio del
puntaje atribuido a los aspirantes a jueces de primera
instancia en igualdad con el correspondiente a los
antecedentes y la prueba de oposición. El curso no
será obligatorio.
Art. 34. – Los cursantes que obtengan más de siete
puntos integrarán una lista destinada a cubrir subrogancias en los distintos fueros. A esos efectos dicha lista
será elevada al Poder Ejecutivo quien deberá, a su vez,
elevarlas al Senado a los efectos del otorgamiento de un
acuerdo especial para cubrir provisoriamente vacancias
hasta la designación de titulares.
Art. 35. – Hasta tanto se gradúe la primera promoción, las vacancias se cubrirán exclusivamente con
el concurso de antecedentes y oposición que prevé el
artículo 16.
Art. 36. – La Escuela Judicial será dirigida por un
director seleccionado por concurso que reúna los re-

516

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

quisitos para ser juez de primera instancia, quien tendrá
dedicación exclusiva y un sueldo equivalente al de
juez de segunda instancia con los mismos adicionales
de esta categoría. A los efectos de su selección tendrá
prioridad en el puntaje los antecedentes referidos a la
actividad profesional de los candidatos.
Art. 37. – La Comisión de Selección y Escuela
Judicial funcionará como Comité Ejecutivo de la
Escuela Judicial y participará en la elaboración de los
programas y cursos. A su vez se designará una Comisión Académica Honoraria de Cinco Miembros que
estará presidida por un ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación e integrada por dos jueces y
un profesor titular de facultades de derecho de universidades públicas o privadas y un abogado con más
de quince años de ejercicio profesional. El presidente
será designado por la Corte Suprema de Justicia y los
restantes miembros por el plenario del Consejo de la
Magistratura.
Art. 38. – El presupuesto de la escuela judicial se
integrará con el 2 % del monto de lo recaudado en
concepto de tasa de justicia en todos los juicios que
tramitan ente la Justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los tribunales federales de
todo el país.
Art. 39. – Corresponderá a la Comisión de Selección
y Escuela Judicial fijar las remuneraciones y categorías
de los profesores, a propuesta del director y elaborar el
presupuesto anual de la Escuela Judicial.
Sección II
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados
TÍTULO I

Organización
Art. 40. – Competencia. El juzgamiento de los jueces
inferiores de la Nación estará a cargo del Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados según lo prescrito
por el artículo 115 de la Constitución Nacional que se
constituirá para cada caso respetando la integración
establecida en el artículo siguiente.
Art. 41. – Integración. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado
por once miembros de acuerdo con la siguiente composición:
1. Tres jueces que serán: un ministro de la Corte
Suprema de la Nación elegido por sus pares,
en carácter de presidente; un juez de cámara
elegido por sorteo, no pudiendo integrar el
jurado cuando el asiento de sus juzgados se
encuentre en la jurisdicción que corresponde
al juez acusado, y un juez de primera instancia
del fuero federal de la Capital Federal.
2. Seis legisladores. Tres diputados nacionales,
a propuesta de los tres bloques políticos con
mayor número de miembros, respectivamente,
y tres senadores nacionales, en igual representación a los diputados, respectivamente.

Reunión 23ª

Deberán tener título de abogado y no podrán
integrar el jurado cuando su domicilio electoral
se encuentre en la jurisdicción que corresponde
al juez acusado.
3. Un abogado de la matrícula federal, debiendo
confeccionarse una lista de cien abogados de
todo el país que reúnan los requisitos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que no tengan causas disciplinarias
ni condenas penales. Dicha lista se conformará
con abogados elegidos por los colegios de abogados incorporados a la Federación Argentina
de Colegios de Abogados.
		   Cada colegio con menos de mil matriculados
designará un abogado. Los colegios cuyas matrículas excedan ese número elegirán uno más
por cada mil con un máximo de cinco.
		   Los abogados integrantes de la lista conformada serán elegidos por sorteo para cada causa.
Asimismo, tendrán la misma incompatibilidad
aquellos que tengan domicilio legal en la jurisdicción que corresponda al juez acusado.
4. Un académico que deberá ser elegido en las
mismas condiciones del artículo 2º, inciso 7,
de la presente ley.
Art. 42. – Duración. Los miembros que integrarán
los distintos jurados de enjuiciamiento de magistrados
se designarán cada cuatro años, al inicio de las sesiones
ordinarias del Congreso.
Art. 43. – Remoción. Los miembros del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados podrán ser removidos
de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de
los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión
de un delito, durante el ejercicio de sus funciones, o
dificultare el normal procedimiento del juicio y/o resolución del mismo por la inasistencia injustificada en
dos oportunidades, obstaculizando con su accionar, el
quórum necesario para sesionar.
Art. 44. – Secretaria permanente. Se designará un
secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento
seleccionado por concurso por el plenario del Consejo
de la Magistratura, quien deberá cumplir las condiciones para ser juez nacional. El secretario permanente
presidirá la oficina de secretaría del Jurado de Enjuiciamiento y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
1. Recibirá las acusaciones formuladas por el
plenario. Correrá traslado de las mismas a los
imputados y cumplirá las diligencias preliminares necesarias para constituir el tribunal de
enjuiciamiento.
2. Dirigirá la producción de toda la prueba previa
anterior a la audiencia de juicio y correrá traslado de la misma a la acusación y al imputado.
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3. Concurrirá a la audiencia de juicio y refrendará
las actas de la misma.
TÍTULO II

Procedimiento
Art. 45. – Disposiciones generales. El procedimiento
ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será
oral y público y deberá asegurar el derecho de defensa
del acusado. El fallo que decida la destitución deberá
emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros.
En caso de empate en la votación, el voto del presidente del Jurado de Enjuiciamiento se computará doble.
Art. 46. – Sustanciación. El procedimiento para la
acusación y para el juicio será regulado por las siguientes disposiciones:
1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
deberán excusarse y podrán ser recusados
por las causales previstas en el artículo 55 del
Código Procesal Penal. La recusación será
resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por
el voto de la mayoría de sus miembros y será
inapelable.
2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el plenario
del Consejo de la Magistratura de acuerdo
con el dictamen de la Comisión de Acusación
y Disciplina ante la secretaría permanente
del Jurado de Enjuiciamiento, de la que se le
correrá traslado al magistrado acusado por el
término de diez días.
3. Contestado el traslado se abrirá la causa a
prueba por el término de treinta días, plazo
que podrá ser prorrogado por disposición de
la mayoría del jurado, ante petición expresa
y fundada.
4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios
de prueba que contempla el Código Procesal
Penal de la Nación, bajo las condiciones y
límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas –por resoluciones fundadas– aquellas
que se consideren inconducentes o meramente
dilatorias.
5. La prueba de testigos y las explicaciones de
peritos y partes se realizarán en una audiencia oral, pública y continuada respetando el
principio de concentración. Sólo podrán ser
interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo
hicieran necesario.
6. Concluida la producción de la prueba o vencido
el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado
o su representante, producirán en forma oral
el informe final en el plazo que al efecto se les
fije, el que no podrá exceder de treinta días.
En primer lugar lo hará el representante del
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Consejo de la Magistratura e inmediatamente
después lo hará el acusado o su representante.
7. Producidos ambos informes finales, el Jurado
de Enjuiciamiento se reunirá para deliberar
debiendo resolver en un plazo no superior a
veinte días.
8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones
del Código Procesal Penal de la Nación, en
tanto no contradigan las disposiciones de la
presente o los reglamentos que se dicten.
Art. 47. – Aclaratoria. Contra el fallo sólo procederá
el pedido de aclaratoria, el que deberá interponerse
ante el jurado dentro de los tres (3) días de notificado.
Sección III
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 48. – Incompatibilidades. La calidad de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento no será incompatible con el ejercicio
del cargo en virtud del cual fueron electos los magistrados. Los abogados deberán suspender su matrícula
federal por el tiempo que dure el desempeño efectivo
de sus cargos. Estarán sujetos a las incompatibilidades
que rigen para los jueces, mientras dure su desempeño
en el Consejo o en el Jurado de Enjuiciamiento.
Art. 49. – Carácter de los servicios. El desempeño
de los miembros del Consejo de la Magistratura y del
Jurado de Enjuiciamiento será honorario, salvo para los
miembros del Consejo de la Magistratura representantes de los abogados y del ámbito académico o científico, quienes percibirán una compensación equivalente
a la remuneración de un juez de Cámara de Casación
Penal. Los abogados que se desempeñen en el Jurado
de Enjuiciamiento percibirán una remuneración que
fijará el plenario del Consejo mientras dure el juicio al
que están afectados.
Art. 50. – Vigencia de normas. Las disposiciones
reglamentarias vinculadas con el Poder Judicial continuarán en vigencia mientras no sean modificadas por
el Consejo de la Magistratura dentro del ámbito de su
competencia. Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales
continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de
apelaciones, según lo dispuesto en las normas legales
y reglamentarias vigentes.
Art. 51. – Previsiones presupuestarias. Los gastos
que demanden el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán ser incluidos en el presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Art. 52. – Personal. Los empleados y funcionarios
que actualmente se desempeñen en las oficinas y demás
dependencias administrativas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, con excepción de los que la
Corte preserve para su propia administración, serán
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transferidos funcionalmente a las oficinas y comisiones del Consejo de la Magistratura, manteniendo las
categorías alcanzadas y todos los derechos, beneficios
y prerrogativas inherentes a su condición de integrantes
del Poder Judicial de la Nación.
Art. 53. – Para la constitución del jurado la Corte Suprema de Justicia de la Nación confeccionará el padrón
correspondiente a los jueces; la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, el de abogados de la matrícula federal, las respectivas Cámaras legislativas el de
sus integrantes para proceder a los sorteos del caso y
las universidades nacionales y privadas confeccionarán el padrón de los profesores titulares para elegir al
representante académico.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene varios objetivos primordiales: por un lado, establecer un sistema transparente,
democrático, eficiente y equilibrado para el nombramiento de los jueces y la remoción de los mismos y
también devolvernos a todos los argentinos esa confianza que perdimos en una de las instituciones más
importantes que tiene un Estado de derecho, cual es la
de ejercer la jurisdicción, teniendo intérpretes de las
normas probos e independientes.
El Consejo de la Magistratura es una institución
de tradición netamente europea. Es introducida en
nuestro sistema por la reforma constitucional de 1994.
Unas de las razones fundamentales de ello fueron los
fuertes y crecientes cuestionamientos del sistema de
nombramiento y remoción de jueces que existía en
nuestra Constitución histórica, cuyas raíces estaban en
el modelo norteamericano.
Estos cuestionamientos al sistema en nuestro país
tuvieron origen en la inestabilidad política reinante
posterior a 1930. Tanto el nombramiento –en manos
del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado–, como la
remoción –acusación de la Cámara de Diputados y decisión del Senado mediante el juicio político–, se vieron
sospechados de estar influenciados por motivaciones
político-partidarias, lo que contribuyó a la inestabilidad
judicial y al desprestigio de este poder.
El incremento constante de la litigiosidad, la falta
de reforma y modernización de la Justicia y los efectos
de la ruptura institucional, unidos a la desacralización
de este poder del Estado, dieron lugar a una paulatina
pérdida de confianza de la sociedad sobre su actuación,
lo que derivó, consecuentemente, en la afectación de
la legitimidad de los jueces. Para mejorarla se pensó
conveniente dotar de transparencia y objetividad los
procesos de selección y destitución, ligándolos a parámetros objetivos y despolitizados. Se esperaba que el
mejoramiento en la legitimidad de origen redundara en
un aumento proporcional de la confianza ciudadana y
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en el afianzamiento de la independencia de los jueces
y del Poder Judicial respecto de los poderes políticos.
Por lo tanto el objetivo de la convención constituyente, luego de varios acuerdos políticos, era despolitizar
el nombramiento y remoción de los jueces, otorgando
dicha función a un órgano independiente y técnico.
Pero a la vez evitando, también, que la designación y
remoción de jueces no quedaran en manos exclusivas
de corporaciones como la judicial o la de los abogados.
Así se evitaría incurrir en otro sistema viciado de falta
de pluralidad u objetividad. También se procuró que la
función de los jueces fuera exclusivamente jurisdiccional, sustrayéndolos de las de índole administrativa o de
gerenciamiento del sistema.
Sobre la base de estas ideas se redactaron los artículos 114 y 115 de nuestra Constitución Nacional, donde
se nos ordenó crear un cuerpo con una composición
plural, estableciendo un equilibrio entre los tres estamentos que mayoritariamente los compondrían y un
jurado de enjuiciamiento con similares características.
La ley 24.937, que reglamentó los artículos 114 y
115 de la Constitución Nacional, tenía defectos y no
respetó estrictamente el equilibrio predicado en la Carta
Magna. Tampoco fue clara en lo referente a la distinción entre gobierno y administración del Poder Judicial
aunque, sin decirlo, al darle a la Corte Suprema de
Justicia la presidencia del Consejo, optó por reconocer
que ésta es la cabeza del Poder Judicial y que ejerce su
gobierno, tal como debe ser.
En el año 2006 el Consejo de la Magistratura es
reformado por la ley 26.080, surgida por iniciativa del
Poder Ejecutivo e impulsada en el Senado de la Nación
por la senadora nacional doctora Fernández de Kirchner y sin una discusión pública profunda –como debió
ser por su trascendencia–, en lugar de solucionar los
problemas que ya tenía la 24.937 los agravó, rompiendo el equilibrio prescrito en la norma constitucional,
mediante una participación mayoritaria del sector político y una proporción que le permite, en los hechos,
dominar el nombramiento y la remoción de los jueces.
A su vez, desdibuja el papel de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al quitar su participación en el
cuerpo y sacarle la presidencia del mismo.
En definitiva, el Consejo de la Magistratura, tal
como está integrado, se convierte en una amenaza a
la independencia del Poder Judicial, entendida ésta en
el sentido de nuestra Constitución Nacional, tributaria
de la de Estados Unidos de Norteamérica, donde la
Justicia es un poder del Estado con facultades para
declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros
dos poderes del Estado.
El presente proyecto de ley tiene entre sus objetivos
primarios los de restituir el equilibrio entre los tres
estamentos, destruido con la reforma, otorgando a cada
estamento el número de representantes que le permita
una integración plural en funciones y tendencias políticas, pero sin que pueda cada uno de ellos, por sí solos,
formar quórum o tener mayoría absoluta. Evitar que
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dentro del estamento político, los representantes del
oficialismo, en su conjunto, obtengan un virtual poder
de veto para las decisiones referidas a nombramiento
y acusación de magistrados. Nunca debemos olvidar
que la justicia es un servicio que el Estado ofrece a los
habitantes de este país, y por lo tanto los que administrarán justicia deben ser seleccionados por los que
representan a ese pueblo.
Uno de los constitucionalistas que trabajó directamente en la inclusión del Consejo de la Magistratura
en la reforma del Consejo de la Magistratura, Alberto
M. García Lema, textualmente dijo: “La idea del Consejo de la Magistratura fue asegurar la independencia
de los jueces y la eficaz prestación del servicio de
justicia, como lo expresa el artículo 114 de la Constitución reformada. Para ello se lo diseñó con una
integración equilibrada entre la representación de los
órganos políticos resultantes de la elección popular,
de los jueces de todas las instancias y de los abogados
de la matrícula federal y personalidades del ámbito
académico. La palabra representación de los órganos
políticos fue incluida con un sentido técnico, compatible con un consejo incorporado al Poder Judicial de
la Nación ya que por aplicación de la doctrina de la
división de poderes, que inspira tanto a la Constitución
de 1853 como a su reforma de 1994, no se concebiría
que miembros en ejercicio de otro poder del Estado
puedan serlo, a su vez, del Poder Judicial. El Consejo
de la Magistratura, atento a sus atribuciones, es un
organismo técnico que participa en la selección de los
magistrados y en la administración del Poder Judicial,
no político. Quienes lo integran por los tres estamentos
deben tener claro que su función es técnica porque el
control político de los otros dos poderes sobre el Judicial –dentro del esquema de frenos y contrapesos de
nuestra Constitución– lo realizan el Poder Ejecutivo
en la elección dentro de la terna y el Senado al tratar
el acuerdo”. Otro convencional constituyente, Enrique
Paixao, resumió la intención final de este Consejo en
estos términos: “Se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento
de estas finalidades y el pluralismo en la integración del
órgano pero que simultáneamente no convierta al Poder
Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en
el que los jueces –cuya misión es la de decidir casos
concretos– puedan llegar a transformarse en la fuente
de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha
buscado un modelo intermedio en que los poderes
democráticos retengan una importante injerencia en el
proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente –por participación de los propios jueces
en el gobierno de la Magistratura y por participación
de estamentos vinculados con la actividad forense u
otras personas– el sistema judicial esté gobernado con
pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen
la representación popular la totalidad de los poderes
propios distintos de los que le son específicamente
propios del sistema judicial, que son los de dictar sen-
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tencias, esto es, resolver casos contenciosos” (Obra de
la Convención…, tomo V, página 4888).
La posición unánime de la más autorizada doctrina
constitucional argentina, Bidart Campos, sostuvo que
“la mención del equilibrio entre tales representaciones
es muy importante, porque –por ejemplo– quedaría
roto si por la cantidad de miembros de los órganos
políticos de origen popular quedara a merced de ellos
una predominancia que neutralizara la representación
de los jueces y de los abogados que, de algún modo,
son pares del candidato por la índole de sus funciones
profesionales” (Tratado de derecho constitucional
argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, tomo VI, página
493), entre otros.
Establecer, también, la participación de la Corte
Suprema de Justicia en el Consejo otorgándole su presidencia y afianzando la idea de que a ella le corresponde
el gobierno del Poder Judicial mientras que el Consejo,
en lo que hace al funcionamiento del Poder Judicial,
es un órgano de administración subordinado a nuestro
más alto tribunal. Por ello se establece un recurso de
revisión de sus decisiones salvo en el ejercicio de las
funciones propias del Consejo según la prescripción
constitucional, es decir la selección y la remoción de
magistrados.
Regular la composición de las comisiones internas del Consejo de la Magistratura de manera que
en aquellas referidas a la formación y designación
de jueces y a su remoción estén representados todos
los estamentos en número suficiente pero evitando
corporativismos indeseables. Establece los mismos
principios de equilibrio en el Jurado de Enjuiciamiento.
No obstante, en este cuerpo su composición asegura
que ningún estamento, por sí solo, pueda formar dos
tercios de los votos.
En el Jurado de Enjuiciamiento se opta por un sistema de tribunales formados para cada caso pero estableciendo una oficina permanente que reciba y tramite
cada caso hasta la formación del tribunal. Se tiene muy
en cuenta lo sensible de este órgano y por lo tanto está
muy cuidado el sistema de mayorías requeridas. El
mismo tiene una representación plural.
Un tema primordial en todo órgano institucional es la
garantía que deben tener los ciudadanos de la idoneidad
de los funcionarios públicos, en este caso de los jueces
que impartirán justicia. En esta materia, debe jerarquizarse la escuela judicial como principal método para
la primera selección de jueces de primera instancia y
como organismo de perfeccionamiento de los recursos
humanos del sistema judicial. Se pretende formar un
instituto de excelencia para la formación de aspirantes
a jueces y compatibilizar su existencia y funciones con
el sistema de concursos establecido en la Constitución
Nacional. Para lograr el objetivo de una escuela judicial
de excelencia, debe proveerse de los recursos necesarios determinando la fuente de los mismos. En este caso
provendrían de la tasa de justicia. La asignación de un
porcentaje de la tasa de justicia responde al concepto
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tributario de este instituto cual es la retribución del
servicio. De esta forma el litigante, mediante el pago
de la tasa, contribuye a la formación de quienes lo juzgarán. Se establece un curso inicial para poder aspirar
al cargo de juez de primera instancia, el cual, si bien
no es obligatorio, tiene una incidencia fundamental en
la selección al valorarse la nota obtenida en un tercio
de los puntos totales compartiendo en partes iguales la
valoración de los antecedentes y el puntaje obtenido en
el concurso de oposición. Este curso está inspirado en
experiencias extranjeras como la de Francia, España,
Japón, etcétera, y tiene sus antecedentes nacionales en
otras instituciones como las fuerzas armadas donde
los oficiales que pretenden tener mayores méritos para
sus ascensos realizan cursos en las escuelas superiores.
Parecida solución rige en el servicio diplomático, donde existe un instituto de concurrencia obligatoria para
quienes aspiran a ingresar a la carrera.
El Consejo de la Magistratura está integrado por cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración
y Financiera y de Reglamentación. Las mismas están
integradas equitativamente por los distintos estamentos
que integran el Consejo, evitando nuevamente mayorías o decisiones corporativas.
El proyecto establece un régimen de mayorías en las
decisiones del plenario que busca evitar el bloqueo que
pueda originarse en exigencias especiales de quórum
pero que, a la vez, prescriba mayorías especiales tomadas sobre la totalidad de los miembros del Consejo
para la aprobación de ternas y la decisión de impulsar
la acusación de jueces. Establece los mismos principios
de equilibrio que rigen para el Consejo en el Jurado de
Enjuiciamiento asegurando que ningún estamento, por
sí solo, pueda formar dos tercios de los votos.
Esperando contribuir a dar una luz de equidad y
justicia sobre este importantísimo pero a la vez muy
vapuleado órgano de selección y remoción de jueces,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
II
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el
expediente C.D.-40/10: proyecto de ley en revisión
modificando la ley 24.937 –Consejo de la Magistratura–, y tenido a la vista los expedientes S.-1.881/09:
Bortolozzi: proyecto de ley modificando el artículo
7º de la ley 24.937 –Consejo de la Magistratura– referente a establecer el requisito de ratificación previa
de las firmas, en denuncias contra jueces suscritas
por legisladores; S.-2.168/09: Bortolozzi: proyecto de
ley de modificación de la integración del Consejo de
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la Magistratura de la Nación; S.-2.228/09: Massoni:
proyecto de ley modificando la ley 24.937 –Consejo
de la Magistratura– respecto de la independencia del
organismo”; S.-3.434/09: Mestre: proyecto de ley modificando la ley 24.937 (Consejo de la Magistratura)
respecto a su composición y funcionamiento; S.-143/10:
Bortolozzi: proyecto de ley de reforma del Consejo de
la Magistratura; S.-147/10: Romero: proyecto de ley
sobre Consejo de la Magistratura; P.E.-15/10: Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal: adjunta
anteproyecto de reforma de la ley 26.080 –Consejo de
la Magistratura–; O.V.-185/10: Universidad Nacional
de Mar del Plata - Buenos Aires: adjunta propuesta
institucional sobre la integración del Consejo de la
Magistratura; O.V.-229/10: juez María Bunge Campos
(consejero del Consejo de la Magistratura), y otros,
adjuntan anteproyecto de reforma a la ley del consejo
de la magistratura; y, por los fundamentos que dará
el miembro informante, os aconsejan el rechazo del
expediente C.D.-40/10.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Marina R. Riofrío.
– Marcelo A. H. Guinle. – Miguel A.
Pichetto. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Lucía B. Corpacci. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo J.
Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada R.
del V. Iturrez de Cappellini.
3
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General han considerado
el proyecto de ley venido en revisión (expediente
C.D.-11/2010) modificando la ley 26.122 sobre
la reglamentación del trámite y los alcances de la
intervención del Congreso Nacional en relación a
la facultad del Poder Ejecutivo nacional de dictar
decretos de necesidad y urgencia, y los proyectos
de ley del señor senador Sanz y otros (expediente
S.-2.169/09) modificando la ley 26.122; de ley del
señor senador Rodríguez Saá y otros (expediente
S.-2.571/09) modificando la ley 26.122 respecto al
plazo para el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo nacional; de ley del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-254/10) modificando diversos artículos
de la ley 26.122; del señor senador Mestre (expediente
S.-716/10)/ sobre reglamentación de los decretos de
necesidad y urgencia, de promulgación de las leyes y
los que ejercen facultades delegadas por el Congreso;
del señor senador Pérez Alsina y otros (expediente S.-
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720/10) modificando el régimen legal de los decretos
de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes –ley 26.122–; de
ley del señor senador Cano (expediente S.-795/10) de
reforma de la ley 26.122; de ley de la señora senadora
Bortolozzi (expediente S.-925/10) modificando la
ley 26.122; de ley del senador Romero (expediente
S.-943/10) modificando la ley 26.122;1 y por las razones que oportunamente dará el miembro informante
se aconseja la aprobación del proyecto de ley venido
en revisión (expediente C.D.-11/2010) modificando la
ley 26.122 sobre la reglamentación del trámite y los
alcances de la intervención del Congreso Nacional en
relación a la facultad del Poder Ejecutivo nacional de
dictar decretos de necesidad y urgencia.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de agosto de 2010.
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Luis P. Naidenoff. – Luis A. Juez. – Pablo
Verani. – Mario J. Cimadevilla. – Oscar
A. Castillo. – Ramón J. Mestre. – Rubén
H. Giustiniani. – José M. Cano. – Sonia
M. Escudero. – Norma E. Morandini. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
En disidencia parcial:
José M. Roldán. – Samuel M. Cabanchik.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de abril de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente manera:
TÍTULO II

Comisión Bicameral Permanente
Régimen jurídico
Artículo 2º: La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional se rige
por esta ley y las disposiciones de su reglamento
interno, y supletoriamente por los reglamentos
de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce
la presidencia durante el año en que sea necesaria
su intervención.
1

Agrégase en el expediente P.-9/10.
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 2º bis de la ley
26.122 el siguiente:
Competencia
Artículo 2º bis: La Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de:
a) Los decretos de necesidad y urgencia;
b) Los decretos por delegación legislativa; y
c) Los decretos de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo
nacional en los términos de los artículos
99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Integración
Artículo 3º: La Comisión Bicameral Permanente está integrada por doce (12) diputados y doce
(12) senadores, designados por sus respectivas
Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Se elegirá un suplente por cada miembro titular
para cubrir las ausencias de éste.
Art. 4º – Modifícase el artículo 5º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Autoridades
Artículo 5º: La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.
Los dos primeros cargos deben recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada. La
Presidencia de la Comisión es alternativa correspondiendo un año a cada Cámara.
El presidente de la Comisión será designado
a propuesta del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en la Cámara a
la que corresponda la Presidencia durante ese
período.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo 6º de la ley 26.122, el siguiente:
Sus sesiones son de carácter público.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del artículo 7º de la ley 26.122, el siguiente:
Luego de transcurrida media hora de la establecida en la convocatoria, la Comisión podrá, con
la asistencia de al menos la tercera parte de sus
miembros, considerar y dictaminar los asuntos
consignados en la convocatoria.
Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Dictámenes
Artículo 8º: Los dictámenes de la Comisión
Bicameral Permanente se conforman con la firma
de la mayoría absoluta de sus miembros, a excepción del caso previsto en el segundo párrafo del
artículo anterior.
En caso de que haya más de un dictamen con
igual número de firmas, el dictamen de mayoría
es el que lleva la firma del presidente.

Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: La Comisión Bicameral Permanente dicta su reglamento de funcionamiento interno
de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del artículo 12 de la ley 26.122, el siguiente:
Vencido dicho plazo sin que el decreto hubiere
sido remitido, la Comisión deberá considerarlo
de oficio.
Art. 10. – Modifícase el artículo 13 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la aprobación o rechazo del decreto y elevar el dictamen al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la procedencia formal y la adecuación del decreto
a la materia y a las bases de la delegación, y al
plazo fijado para su ejercicio.
Para emitir dictamen la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.
Art. 11. – Modifícase el artículo 15 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Insistencia de ambas Cámaras
Artículo 15: Las disposiciones de esta ley y el
curso de sus procedimientos no obstan al ejercicio por el Congreso de sus potestades ordinarias
relativas a la insistencia establecida en el artículo
83 de la Constitución Nacional.
Art. 12. – Modifícase el artículo 17 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Vigencia
Artículo 17: Los decretos dictados por el Poder
Ejecutivo a que se refiere esta ley tienen vigencia
desde su publicación oficial, de conformidad a
lo establecido en el artículo 2º del Código Civil.
El Poder Ejecutivo numerará de modo correlativo y según su naturaleza a cada uno de
estos decretos, indicando en caso de ejercicio de
facultades delegadas la norma del Congreso que
contiene la autorización.
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Art. 13. – Modifícase el artículo 18 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Trámite
Artículo 18: El jefe de Gabinete deberá someter los decretos de necesidad y urgencia y de
promulgación parcial a la consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, concurriendo
personalmente ante ella, dentro de los diez (10)
días corridos desde la fecha de su dictado.
Vencido ese plazo sin que el jefe de Gabinete cumpla con tal exigencia, la Comisión
Bicameral Permanente se abocará de oficio a
su tratamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, desde su publicación oficial, la Comisión puede abocarse de oficio
a la consideración de los referidos decretos.
Cuando el Congreso esté en receso, el dictado
de un decreto de necesidad y urgencia importará
la convocatoria automática a sesiones extraordinarias para su inmediato tratamiento por parte de
ambas Cámaras del Congreso. A tal fin, las autoridades de cada una de ellas deberán convocarlas a
los plenarios respectivos, incorporándolo al orden
del día, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de recibido el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, o de operado el vencimiento del
plazo previsto en el artículo 19.
Art. 14. – Modifícase el artículo 19 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Despacho de la Comisión Bicameral
Permanente
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez (10) días corridos,
contados desde la presentación efectuada por
el jefe de Gabinete, o desde el vencimiento del
plazo dispuesto para su remisión, para expedirse
acerca del decreto de necesidad y urgencia y promulgación parcial, sometido a su consideración
y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras.
El dictamen de la Comisión debe cumplir con
los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II y
III del presente título.
Art. 15. – Modifícase el artículo 20 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Tratamiento de oficio por las Cámaras
Artículo 20: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión
Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
sin requerimiento de mayorías especiales y de
oficio, al expreso e inmediato tratamiento del
decreto de que se trate de conformidad con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82
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de la Constitución Nacional. A tal fin, las autoridades de cada una de ellas deberán convocar
de inmediato a los plenarios respectivos, incorporándolo como primer punto del orden del día
de la primera sesión posterior a su recepción, o
convocar a una sesión especial para su expreso
tratamiento.
Art. 16. – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Plenario
Artículo 21: La Comisión deberá elevar el dictamen inmediatamente a cada Cámara, debiendo
las autoridades de cada una de ellas convocar
de inmediato a los plenarios respectivos, incorporándolo como primer punto del orden del día
de la primera sesión posterior a su recepción, o
convocar a una sesión especial para su expreso
tratamiento.
Art. 17. – Modifícase el artículo 22 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Pronunciamiento
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. La aprobación de los
decretos deberá ser expresa, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento en forma inmediata.
Art. 18. – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Rechazo
Artículo 24: Para mantener su vigencia, los decretos de necesidad y urgencia y los de promulgación parcial de leyes deberán ser aprobados expresamente por la mayoría absoluta de los miembros
presentes de cada Cámara del Congreso. Perderán
su vigencia aquellos decretos que sean rechazados
por una de las Cámaras o que no sean aprobados
en forma expresa por ambas Cámaras dentro de
los sesenta (60) días corridos contados desde la
fecha de su dictado.
Rechazado un decreto de necesidad y urgencia
o un decreto delegado por el Congreso, el Poder
Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente
análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir
el rechazo.
En el caso de los decretos delegados, el
rechazo expreso por una de las Cámaras del
Congreso implicará su derogación, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, conforme lo establece el artículo 76 de
la Constitución Nacional.
El rechazo del decreto de promulgación parcial
por mayoría simple de cualquiera de las Cámaras

o el vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, importará dejar sin
efecto la ley parcialmente promulgada, a menos
que se verifique el proceso de insistencia establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional
en relación a la totalidad del proyecto de ley.
Art. 19. – Modifícase el artículo 25 de la ley 26.122,
el quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Las disposiciones de esta ley y el
curso de los procedimientos en ella establecidos
no obstan al ejercicio de las potestades ordinarias
del Congreso en relación a las normas de carácter
legislativo emitidas por el Poder Ejecutivo.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
Los antecedentes de los distintos proyectos considerados por las comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Legislación General, se encuentran publicadas en
la página web del Senado.
Anexo al Orden del Día Nº 727
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Legislación General han considerado el expediente
C.D.-11/2010 con el proyecto de ley venido en revisión
modificando la ley 26.122 sobre la reglamentación del
trámite y los alcances de la intervención del Congreso
Nacional en relación a la facultad del Poder Ejecutivo
nacional de dictar decretos de necesidad y urgencia, y
los expedientes S.-2.169/09, del señor senador Sanz y
otros modificando la ley 26.122; S.-2.571/09, del señor
senador Rodríguez Saá y otros modificando la ley 26.122
respecto del plazo para el trámite de los decretos del
Poder Ejecutivo nacional; S.-254/10, del señor senador
Cimadevilla modificando diversos artículos de la ley
26.122; S.-716/10, del señor senador Mestre sobre reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia,
de promulgación de las leyes y los que ejercen facultades
delegadas por el Congreso; S.-720/10, del señor senador
Pérez Alsina y otros modificando el régimen legal de los
decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y promulgación parcial de las leyes, ley 26.122;
S.-795/10, del señor senador Cano de reforma de la ley
26.122; S.-925/10, de la señora senadora Bortolozzi
modificando la ley 26.122; S.-943/10, del señor senador
Romero modificando la ley 26.122; y, por razones que
oportunamente dará el miembro informante, a más de
las que se exponen en el presente dictamen, se aconseja
la aprobación del siguiente
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Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 5º de la ley 26.122 el siguiente texto:
Artículo 5º: El presidente de la comisión, atendiendo a la naturaleza o complejidad del asunto
debatido, o cuando lo estime conveniente, podrá
disponer que las sesiones sean públicas, o escuchar en audiencia pública la opinión de personas
o instituciones públicas o privadas de reconocida
trayectoria y prestigio en la especialidad de que
se trate.
Art. 2º – Modifícase el artículo 11 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Capítulo II
Delegación legislativa
Artículo 11. – Límites. Las bases a las cuales
debe sujetarse el ejercicio de las atribuciones delegadas no pueden ser objeto de reglamentación
por el Poder Ejecutivo.
Las leyes que establezcan las bases a las que
deberá sujetarse el ejercicio de las atribuciones
delegadas no podrán, en ningún caso, autorizar
la modificación o la reglamentación de las bases
en ellas fijadas.
Las decisiones dictadas por el Poder Ejecutivo
en ejercicio de atribuciones delegadas recibirán el
título de decretos delegados.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Elevación. El jefe de Gabinete de
Ministros, dentro de los diez días de emitido un
decreto delegado, deberá someterlo a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 26122, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente deberá expedirse dictaminando si el
Poder Ejecutivo se ha ajustado a las bases de la ley
delegante, proponiendo su aprobación o rechazo
por las Cámaras del Congreso.
Para emitir su dictamen, la Comisión Bicameral Permanente podrá requerir la opinión de las
comisiones permanentes competentes en función
de la materia y de la Comisión Bicameral especial
creada por el artículo 2º de la ley 26.519.
El rechazo o aprobación de los decretos delegados deberá ser expreso en los términos del artículo
82 de la Constitución Nacional, requiriéndose a tal
efecto el pronunciamiento concurrente de ambas
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Cámaras, debiendo emitir cada una de ellas sendas
resoluciones al respecto.
Art. 5º – Modifícase el artículo 15 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Capítulo III
Promulgación parcial de las leyes
Artículo 15: Insistencia de ambas Cámaras. El
dictamen de la Comisión Bicameral Permanente
será elevado al plenario de la Cámara de origen
de la ley promulgada parcialmente a los efectos
de su tratamiento con arreglo a lo establecido en
el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Modifícase la denominación del capítulo
IV del título III de la ley 26.122, el que en lo sucesivo
recibirá la siguiente:
Capítulo IV
Disposiciones comunes aplicables
a los decretos de necesidad y urgencia, decretos
delegados y de promulgación parcial
de las leyes
Art. 7º – Modifícase el artículo 16 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Aplicación. Las normas contenidas
en este capítulo serán de aplicación, en lo que
resulte pertinente y siempre que en la presente
ley no se hubiese dispuesto un tratamiento específico a:
a) Los decretos de necesidad y urgencia;
b) Los decretos delegados y
c) Decretos de promulgación parcial de
leyes.
Los decretos enumerados precedentemente son
dictados por el Poder Ejecutivo en los términos de
los artículos 99, inciso 3, 76, 80, 100, incisos 12
y 13 de la Constitución Nacional y de las normas
contenidas en esta ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 19 de la ley 26.122 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente tiene un plazo de diez días hábiles
contados desde la presentación efectuada por el
jefe de Gabinete para expedirse acerca del decreto
sometido a su consideración.
El dictamen de la comisión será elevado al
plenario de las Cámaras a los efectos del tratamiento que corresponda según lo dispuesto en la
presente ley.
El dictamen de la comisión debe cumplir con
los contenidos mínimos establecidos, según el
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decreto de que se trate, en los capítulos I, II y III
del presente título.
Art. 9º – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Plenario. Elevado por la Comisión
Bicameral Permanente el dictamen al plenario
de las Cámaras, éstas deberán darle inmediato y
expreso tratamiento de conformidad con lo previsto en la Constitución Nacional para el trámite
de formación y sanción de las leyes, siempre que
en la presente ley no se hubiese dispuesto un
tratamiento distinto.
Art. 10. – Modifícase el artículo 26 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Publicación. Las decisiones del
Congreso de la Nación que convaliden o deroguen el decreto de que se trate, en los supuestos
previstos en esta ley, serán comunicadas al Poder
Ejecutivo para su inmediata promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Derógase el artículo 22 de la ley 26.122.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de agosto de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
– Guillermo R. Jenefes. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – César A. Gioja. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción
La Constitución Nacional ha diseñado un reparto de
competencias constitucionales (funciones), especificando
que cada una ellas corresponde que sea ejercida por un
órgano también por ella misma establecido y cada una de
esas funciones, corresponde –según ese mismo diseño–
que sea ejercida conforme a un procedimiento también
específico. De tal suerte, mientras el Poder Judicial
obra siempre con relación a un caso o controversia judicial, el Poder Legislativo utiliza como procedimiento
la deliberación y la votación conforme al régimen de
mayorías y minorías y la Administráción Pública obra
conforme al principio de ordenación jerárquica.
Así, la suma del complejo entre competencia, órgano
y procedimiento nos refleja la función constitucional,
identificándose así las tres que la Constitución Nacional
reconoce a cada uno de los órganos que ella misma
instituye (administrativa, legislativa y judicial). Ello
sin perjuicio de que cada órgano en el ejercicio de su
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función constitucional desarrolle las actividades que
–desde el punto de vista de su sustancia o materialidad–
se asimilan a las que ejercen los otros órganos.
De tal suerte, ninguna de las atribuciones (competencias) que la Constitución Nacional le reconoce a cada
uno de los órganos que ella configura y a los que les
asigna una función específica pueden verse impedidas
en su ejercicio, por la omisión que en el ejercicio de las
competencias propias le reconoce a los otros órganos
que ella misma instituye. Un razonamiento contrario
implicaría que las facultades constitucionales que a
cada uno de ellos le reconoce, quedarían subordinadas al ejercicio material de las facultades de los otros
poderes.
Tal ha sido el criterio expuesto por nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación (2008) en decisión
recaída en autos “Ministerio de Cultura y Educación
- Estado nacional s/artículo 34 de la ley 24.521” (Fallos, 331:1123) oportunidad en la que el alto tribunal
analizó el decreto de promulgación parcial de la Ley
de Educación Superior y donde expresamente dejó
asentado el siguiente criterio. (Considerando 15: “ Que
la objeción del recurrente respecto de la invalidez de
la promulgación parcial de la ley 24.521, por no haber
estado constituida la Comisión Bicameral Permanente
encargada de controlar si el veto parcial del Poder
Ejecutivo a los artículos 29, inciso c) y 61 de la ley,
formalizado por el decreto 268/95, afecta el sistema
general de la ley, no puede prosperar. En efecto, la
omisión del Congreso de la Nación de dictar la Ley de
Creación de la Comisión y del procedimiento aplicable
al control de los decretos de promulgación parcial, al
tiempo de dictarse la norma cuya validez se cuestiona,
no puede cercenar la facultad de colegislador que la
Constitución Nacional le otorga al titular del Poder
Ejecutivo, reafirmada por la reforma de 1994”.)
En tal orden de ideas y sea cual fuere el gusto particular, lo cierto es también que el artículo 99, inciso 34
de la Constitución nacional, le asigna al Poder Ejecutivo nacional la función de colegislador en cuanto afirma
que participa de la formación de las leyes con arreglo
a la propia Constitución, las promulga y hace publicar.
El proyecto de ley de modificación de la ley 21.122
que se somete a consideración atiende entre otras a
dicha circunstancia y pretende introducir reformas
sustanciales al procedimiento previsto en aquélla,
cuidando de diferenciar las distintas situaciones que
regula, es decir distinguiéndose el caso de los decretos
que ejercitan facultades delegadas por el Congreso
(artículo 71, Constitución Nacional), de aquellas otras
en las cuales la disposición es emitida en ejercicio de
las facultades que la Constitución Nacional le reconoce
expresamente el Poder Ejecutivo nacional (artículos 80
y 99, inciso 3, Constitución Nacional).
Sucede que tal como se ha expuesto en las audiencias
públicas, llevadas a cabo en el ámbito de este Honorable Senado con el objeto de analizar el proyecto de
modificación de la ley 26.122 venido en revisión, cabe
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distinguir aquellas situaciones en las que la iniciativa
parte del propio Poder Ejecutivo nacional (verbigracia;
decretos de necesidad y urgencia), de los supuestos
en los que le cupo previa intervención al Honorable
Congreso de la Nación (verbigracia; reglamentos dictados en ejercicio de facultades delegadas y decretos
de promulgación parcial de leyes).
De allí que sea pasible de severa crítica el proyecto
remitido por la Honorable Cámara de Diputados, pues
pretende legislar por encima de lo que la Constitución
Nacional dispone, imponiendo requisitos que aquélla
no incluye, resultando en consecuencia una proposición de obrar en contradicción con el principio de
supremacía que el propio texto constitucional recoge
en su artículo 31.
Ciertamente que no está aquí en debate (y nadie
con sano criterio podría ponerlo en tela de juicio)
que la función legislativa reside primariamente en el
Congreso de la Nación (artículo 44), sino y por el contrario, lo que se intenta discernir es –estrictamente– si
corresponde o no modificar el trámite que en su seno
se encuentra reglado por la ley 26.122 y que el Poder
Legislativo debe concretar respecto de cada uno los
institutos allí previstos.
En orden a ello no puede perderse de vista que esa
consideración que el Poder Legislativo debe ejercer se
concreta, en cada caso, en el control de los presupuestos
fácticos que el Poder Ejecutivo nacional ha invocado
ejercitando las competencias que la propia Constitución
Nacional le reconoce, verificando en forma singular, las
excepcionales situaciones de hecho por aquél esgrimidas. De tal suerte, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia previstos en el artículo 99, inciso 32,
de la Constitución Nacional, la ley 26.122 concretiza
suficientemente la manda constitucional de regulación
del trámite y de los alcances de la intervención del Congreso en esa materia, toda vez que la verificación que
en primera instancia corresponde realizar al Poder Legislativo, se materializa verificando si están presentes,
en cada caso, las situaciones excepcionales que deben
concurrir para habilitar el dictado de disposiciones de
naturaleza legislativa.
Ello, claro está, sin dejar de señalar que en última
instancia el control de constitucionalidad de la norma
así emitida se encuentra suficientemente garantizado
por la deferencia que a la decisión de los jueces y
siempre que se verifique la existencia de un caso o
controversia judicial en los términos de los artículos
116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27,
realiza nuestro texto constitucional, siendo ellos los
encargados, en definitiva, de ejercer dicho control de
validez constitucional.
En tal sentido debe atenderse especialmente que
en relación al trámite de los decretos de necesidad y
urgencia, el criterio sentado por la Corte Suprema in re
“Verrocchi’ (registrado en Fallos, 322:1726) reafirmado en “Consumidores Argentinos” (Constitución 923.
XLIII; sentencia del 19/5/2010), parte de la premisa
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de “(...) que para que el presidente de la Nación pueda
ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación
que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal
que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo
incompatible con el que demanda el trámite normal de
las leyes.” (vid; considerando 99 del precedente “Verrocchi’, reproducido textualmente en el considerando
13, del precedente “Consumidores Argentinos”).
Así las cosas, la imposibilidad absoluta que parece
surgir de la primera parte de disposición reglada en el
artículo 99, inciso 32, de Constitución Nacional, según
la decisión pronunciada por el alto tribunal –es decir
de imposibilidad de que las Cámaras del Congreso se
reúnan por razones de fuerza mayor– se transforma en
una imposibilidad de carácter relativo tan pronto se advierta que a renglón seguido la propia Corte interpreta
que dicha imposibilidad queda también configurada,
“cuando la solución legislativa sea una urgencia tal
que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo
incompatible con el que demanda el trámite normal de
sanción de las leyes”.
Es por ello que la formulación legal más segura es
aquella que se asienta sobre la base de una interpretación del texto constitucional que no le dé la espalda a
la que surge como la interpretación que ha formulado
la Corte Suprema, en criterio que cobra mayor fuerza
al advertirse que se mantiene en el tiempo, no obstante
la distinta integración del tribunal.
Del tratamiento de las modificaciones al texto de la
ley 26.122 que el adjunto proyecto de ley propone
El proyecto de ley que se somete a consideración
incorpora, como facultad de quien ejerza la presidencia
de la Comisión Bicameral Permanente, que las sesiones deliberativas sean públicas o bien que convoque a
audiencias públicas para su tratamiento con la finalidad
de escuchar las opiniones de personas o instituciones
especializadas. Esta práctica, de por sí democrática, ha
dado sobradas muestras de utilidad en el seno de esta
Honorable Cámara cuando se han debido tratar asuntos
de elevada complejidad o de trascendencia institucional, razón por la cual se propone que se establezca en
el texto vigente del artículo 5º de la ley 26.122 esta
saludable práctica (artículo 1º del proyecto).
También, y con la confesa intención –por una parte– de acentuar los límites a los cuales no solamente
se debe ceñir el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las
atribuciones que le son delegadas por el Congreso con
sustento en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
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sino también a evitar la eventual utilización de válvulas
de escape para ampliar las bases de la delegación, el
proyecto de ley incorpora al artículo 11 del actual texto
de la ley 26.122, la expresa previsión –recogida de la
experiencia del derecho comparado, más concretamente
del derecho constitucional español– que, de aprobarse,
imposibilitaría que las leyes que establezcan las bases
a las que deberá sujetarse el ejercicio de las atribuciones delegadas no podrán, en ningún caso, autorizar la
modificación o la reglamentación de las bases en ellas
fijadas. (artículo 24 del proyecto).
Es cierto que hubiera sido más propio que una previsión semejante se encontrara incluida en el texto del
artículo 76 de la Constitución Nacional, pero no lo es
menos que una declaración formal del Congreso de la
Nación en ese sentido, en tanto es el primer intérprete
de la Constitución Nacional, le asigna también el valor
jurídico de constituirse en una interpretación auténtica
de dicha cláusula constitucional.
El tercer párrafo, cuya incorporación al artículo 11
del actual texto se propone y que señala que las decisiones dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de
atribuciones delegadas recibirán el título de decretos
delegados, tiende al mejor orden, claridad y certeza
sobre la naturaleza de la decisión que se adopte por
parte del Poder Ejecutivo en esta materia. (Artículo
24 del proyecto.)
En cuanto a la modificación que se propone introducir en el artículo 12 del actual texto de la ley 26.122,
ella recepta el correcto criterio de poner en cabeza del
órgano constitucionalmente señalado como responsable
de la comunicación al Congreso Nacional, es decir el
jefe de Gabinete de Ministros, de la norma emitida por el
Poder Ejecutivo, tal como expresamente lo ha previsto el
propio constituyente de 1994 (artículo 34 del proyecto).
Con relación a lo previsto en los artículos 4º, 5º, 6º,
7º, 8º y 9º del proyecto de ley y cualquiera sea la naturaleza que se le atribuya a la intervención del Congreso
de la Nación en orden al ejercicio de las competencias
constitucionales de control que le corresponden, así
como también, y al mismo tiempo, a la cualidad o
naturaleza que se le asigne a la norma intervenida,
lo cierto es que el proyecto de ley que se somete a
consideración del Honorable Senado introduce modificaciones en el texto legal vigente con la finalidad de
atender y diferenciar la verdadera sustancia de cada
uno de los instrumentos normativos que corresponde
sean examinados por parte del Congreso de la Nación
y, en consecuencia de ello, modificar el procedimiento
de tratamiento que en su seno corresponde asignarles
atendiendo a la sustancia de cada una de las disposiciones que habrían de ser intervenidas.
Ahora bien, en contraste con lo anterior y tan pronto
como se examine en forma detenida el proyecto de ley
venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, se advertirá que su texto contraviene abiertamente
la manda incluida en el artículo 82 de la Constitución
Nacional, pues subyace en todo su texto que su clara

527

intención es imponer una manifestación tácita de la
voluntad legislativa en el tratamiento de los decretos
que vengan en revisión al Congreso, y ello se nota
muy especialmente en la modificación que pretende
introducirse en el texto del artículo 22 de la ley 26.122.
Es que aun cuando se considerase que el trámite de la
intervención del Congreso debe ejercitarse conforme a
un procedimiento de control especial creado a partir de
las situaciones excepcionales previstas en los artículos
76, 80 y 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
regido por disposiciones propias, y no por el procedimiento ordinario de sanción de las leyes reglado en los
artículos 77 y siguientes de la Constitución Nacional, lo
cierto es que la regla contenida en el artículo 82 de la
Constitución Nacional, en cuanto dispone que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente” quedando excluidas, en todos los casos, la sanción
tácita o ficta, no permite abrigar margen de duda acerca
de que en todos los casos, ésa es la forma a través de
la cual debe manifestarse la expresión de la voluntad
legislativa de aprobación o rechazo de un decreto que
se someta al control de este Honorable Congreso, toda
vez que la norma constitucional –como se sabe– ha sido
introducida por la reforma constitucional de 1995 como
una reacción contraria del constituyente a la posibilidad de que el Congreso se pronuncie de manera tácita
conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el conocido caso “Peralta, Luis
Arcenio y otro v/Nación Argentina” (Fallos, 313:1513,
del 27/12/1990).
También hay que decir que no se han vertido argumentos suficientemente plausibles y sólidos que
justifiquen que el trámite de los decretos de necesidad
y urgencia deba realizarse en el seno del Congreso
de la Nación por otro procedimiento que no sea el
ordinario de sanción de las leyes reglado en la Constitución Nacional; o que en el caso de los decretos de
promulgación parcial de las leyes, el tratamiento que
corresponda no sea el previsto en el artículo 83 del
texto constitucional; de tal suerte que el proyecto de
ley que se somete a consideración viene a corregir esta
falencia de la ley 26.122 cuando el control se ejercita
sobre los decretos de promulgación parcial de las leyes
(artículo 5º del proyecto) o sobre los decretos de necesidad y urgencia (artículo 9° del proyecto).
En materia de decretos delegados, en cambio, el
proyecto de ley sí deja abierta la posibilidad de que el
pronunciamiento de las Cámaras sea realizado mediante resoluciones (artículo 4º del proyecto), siempre que
ellas así lo estimen, pero en los demás casos reglados,
ello no reviste ningún sustento.
En síntesis, no hay motivo o explicación plausible
que justifique extraer el tratamiento de los decretos de
necesidad y urgencia del procedimiento previsto en
la Constitución Nacional en los artículos 77 a 82 de la
Constitución Nacional para la formación y sanción de las
leyes, o del trámite de insistencia del artículo 83 para
el caso de los decretos de promulgación parcial de las
leyes, por cuanto el principio es el de la expresión de

528

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ambas Cámaras del Congreso para la formación de la
voluntad legislativa que nuestra Constitución Nacional
sabiamente ha instituido.
Respecto del trámite de control en el seno del Congreso de los decretos de promulgación parcial de las
leyes, no puede ser otra la solución que su tratamiento
mediante el régimen previsto en el artículo 83 de la
Constitución Nacional que el proyecto de ley propone
(artículo 5°, pues de lo contrario caeríamos en el absurdo de que el Congreso Nacional estuviera incitando al
Poder Ejecutivo, cuando considere que dicha atribución
constitucional deba ser ejercida, a que emplee siempre
y en todos los casos el instrumento del veto u observación total del proyecto de ley sancionado y sometido
a promulgación, en lugar de acudir al instrumento de
la promulgación parcial, pues de seguir la primera de
esas conductas descritas, el Congreso se vería forzosamente compelido a intervenir nuevamente a través
del trámite previsto en el citado artículo 83, no así en
el segundo supuesto.
Tal razonamiento debe ser desechado por absurdo e
inconsecuente con el texto de la propia Constitución
Nacional que en su artículo 83, en redacción que el
constituyente de 1994 no ha variado respecto del anterior texto del artículo 72, expresamente establece que
“desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder
Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su
origen (...)” y por ello el proyecto de ley atiende a esa
realidad y descarta el mentado razonamiento absurdo.
Es por demás conocida aquella primaria regla de
interpretación jurídica que establece que donde no
distingue la norma no corresponde que distinga su
intérprete y mucho menos cuando las palabras de la ley
son claras, constituyendo éstas –bueno es recordarlo– la
primera fuente de su interpretación.
En tal sentido, se somete a consideración de esta
honorable comisión el presente proyecto de ley, el cual
intenta –de un lado– recoger la experiencia de la ley
26.122, y –de otro lado– adecuar su texto a la sustancia de cada uno de los instrumentos regulados y a una
hermenéutica que se estima estrictamente ajustada al
texto constitucional.
Nicolás A. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
– Guillermo R. Jenefes. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – César A. Gioja. – Pedro
G. A. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
4
(C.D.-62/08)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
MARCO REGULATORIO DE MEDICINA
PREPAGA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación de las empresas de
medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y
los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los agentes del seguro
de salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y
23.661, y los planes de adhesión voluntaria que comercialicen las cooperativas y mutuales, asociaciones
civiles y fundaciones.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran empresas de medicina prepaga a toda
persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura
jurídica y denominación que adopten, cuyo objeto
consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a
los usuarios, a través de una modalidad de asociación
voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea
en efectores propios o a través de terceros vinculados
o contratados al efecto, sea por contratación individual
o corporativa.
Art. 3º – Limitaciones. No pueden desempeñarse
como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos,
liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas
en esta ley:
1. Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264
de la ley 19.550.
2. Los inhabilitados judicialmente para ejercer
cargos públicos.
3. Quienes por sentencia firme hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el
gobierno o administración de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo
y a la defensa de la competencia serán autoridades de
aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156
y sus modificatorias, según corresponda.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
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b) Crear y mantener actualizado el registro nacional de los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y el Padrón Nacional de
Usuarios, al solo efecto de ser utilizado por el
sistema público de salud, en lo referente a la
aplicación de la presente ley, no debiendo en
ningún caso contener datos que puedan afectar
el derecho a la intimidad;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y
prestacional, así como los recaudos formales
exigibles a las entidades para su inscripción
en el registro previsto en el inciso anterior,
garantizando la libre competencia y el acceso
al mercado, de modo de no generar perjuicios
para el interés económico general;
d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, de las prestaciones del Programa
Médico Obligatorio (PMO) y de cualquier otra
que se hubiere incorporado al contrato suscrito;
e) Otorgar la autorización para funcionar a los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, evaluando las características de
los programas de salud, los antecedentes y
responsabilidad de los solicitantes o miembros
del órgano de administración y los requisitos
previstos en el inciso c);
f) Autorizar y fiscalizar los modelos de contratos
que celebren los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley y los usuarios en
todas las modalidades de contratación y planes,
en los términos del artículo 8º de la presente
ley;
g) Autorizar en los términos de la presente ley y
revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;
h) Fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas
y facturadas por hospitales públicos u otros
efectores del sector público nacional, provincial o municipal, de acuerdo a los valores
establecidos en la normativa vigente;
i) Implementar los mecanismos necesarios en
cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar
y decidir sobre las entidades inscritas en el
registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una ellas, así como
también sobre aspectos referidos a su efectivo
cumplimiento;
j) Disponer de los mecanismos necesarios en cada
jurisdicción para recibir los reclamos efectuados por usuarios y prestadores del sistema,
referidos a condiciones de atención, funcionamiento de los servicios e incumplimientos;
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k) Establecer un sistema de categorización y
acreditación de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley así como los
establecimientos y prestadores propios o contratados evaluando estructuras, procedimientos
y resultados;
l) Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley informes
demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros, sin perjuicio de
lo establecido por las leyes 19.550, 20.337 y
20.321;
m) Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación
de actividades de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley la cobertura
de salud con sus afiliados a otros prestadores
inscritos en el registro que cuenten con similar
modalidad de cobertura de salud y cuota. La
transferencia se acordará en el marco del consejo permanente de concertación definido en el
artículo 28 de la presente ley y se realizará respetando criterios de distribución proporcional
según cálculo actuarial, debiendo contar con el
consentimiento del usuario.
Art. 6º – Comisión permanente. Créase como órgano
de articulación de las funciones fijadas en la presente
ley una comisión permanente que estará constituida por
tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3)
del Ministerio de Economía y Producción.
Capítulo III
De las prestaciones
Art. 7º – Obligación. Los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley deben cubrir, como
mínimo en sus planes de cobertura médico asistencia, el
Programa Médico Obligatorio vigente según resolución
del Ministerio de Salud de la Nación y el sistema de
prestaciones básicas para personas con discapacidad
previsto en la ley 24.901 y sus modificatorias.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley sólo pueden ofrecer planes de coberturas
parciales en:
a) Servicios odontológicos exclusivamente;
b) Servicios de emergencias médicas y traslados
sanitarios de personas;
c) Aquellos que desarrollen su actividad en una
única y determinada localidad, con un padrón
de usuarios inferior a cinco mil.
La autoridad de aplicación podrá proponer nuevos
planes de coberturas parciales a propuesta de la comisión
permanente prevista en el artículo 6º de la presente ley.
Todos los planes de cobertura parcial deben adecuarse a lo establecido por la autoridad de aplicación.
En todos los planes de cobertura médico-asistencial
y en los de cobertura parcial, la información a los usua-
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rios debe explicitar fehacientemente las prestaciones
que cubre y las que no están incluidas.
En todos los casos la prescripción de medicamentos
debe realizarse conforme la ley 25.649.
Capítulo IV
De los contratos
Art. 8º – Modelos. Los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley sólo pueden utilizar
modelos de contratos previamente autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 9º – Rescisión. Los usuarios pueden rescindir en
cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación
y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30)
días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el
contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo,
en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término
impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben
comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del
término de diez (10) días.
Art. 10. – Carencias y declaración jurada. Los
contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y los usuarios no pueden incluir
períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el programa
médico obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período
de carencia deben estar suficientemente explicitados en
el contrato y aprobados por la autoridad de aplicación.
Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario
y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los
usuarios. La autoridad de aplicación autorizará valores
diferenciales debidamente justificados para la admisión
de usuarios que presenten enfermedades preexistentes,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Admisión adversa. La edad no puede ser
tomada como criterio de rechazo de admisión.
Art. 12. – Personas mayores de 65 años. En el caso
de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años,
la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes
de aumento de costos según riesgo para los distintos
rangos etarios.
A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años
que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en
uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en
razón de su edad.
Art. 13. – Fallecimiento del titular. El fallecimiento
del titular no implica la caducidad de los derechos de
su grupo familiar integrantes del contrato.
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Art. 14. – Cobertura del grupo familiar.
a) Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular,
los hijos solteros hasta los veintiún (21) años,
no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial o
laboral, los hijos solteros mayores de veintiún
(21) años y hasta los veinticinco (25) años
inclusive, que estén a exclusivo cargo del
afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del
afiliado titular, mayores de veintiún (21) años,
los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda
y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso;
b) La persona que conviva con el afiliado titular
en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y
sus hijos, según la acreditación que determine
la reglamentación.
Las prestaciones no serán limitadas en ningún
caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar lugar a cuotas
diferenciadas.
Art. 15. – Contratación corporativa. El usuario
adherido por contratación grupal o corporativa que
hubiese cesado su relación laboral o vínculo con la
empresa que realizó el contrato con uno de los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tiene
derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida
en alguno de los planes de uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, si lo solicita en
el plazo de sesenta (60) días desde el cese de su relación
laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa
en la que se desempeñaba. El sujeto comprendido
en el artículo 1º de la presente ley debe mantener la
prestación del plan hasta el vencimiento del plazo de
sesenta (60) días.
Art. 16. – Contratos vigentes. La entrada en vigor
de la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo a la situación de los usuarios con contratos
vigentes.
Art. 17. – Cuotas de planes. La autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las
cuotas de los planes prestacionales.
La autoridad de aplicación autorizará el aumento de
las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones
de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial
de riesgos.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley pueden establecer precios diferenciales
para los planes prestacionales, al momento de su
contratación, según franjas etarias con una variación
máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera
y la última franja etaria.
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Capítulo V
De los prestadores
Art. 18. – Aranceles. La autoridad de aplicación debe
fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el
desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la mora
en el pago a los prestadores hace pasibles a los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley de las
sanciones previstas en el artículo 25 de la presente.
Art. 19. – Modelos de contrato. Los modelos de
contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y los prestadores deben adecuarse
a los modelos que establezca la autoridad de aplicación.
Capítulo VI
De las obligaciones
Art. 20. – Hospitales públicos. Aunque no mediare
convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben abonar al hospital público
u otros efectores del sector público nacional, provincial
o municipal, y las de la seguridad social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo con los valores
establecidos por la Superintendencia de Servicios de
Salud para los agentes del seguro de salud. Las mismas
deben contar con la correspondiente validación de
acuerdo con lo establecido en la reglamentación.
Quedan expresamente exceptuadas de autorización o
validación previa, las situaciones de urgencia o emergencia de salud de los usuarios, en que se procederá a
la atención del paciente, teniendo un plazo de tres (3)
días para su validación posterior.
En caso de rechazo controvertido de una prestación
efectuada por un hospital público u otro efector, puede
requerirse la intervención de la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Capital mínimo. Las empresas de medicina
prepaga que actúen como entidades de cobertura para la
atención de la salud deben constituir y mantener un capital mínimo, que es fijado por la autoridad de aplicación.
Los agentes de seguro de salud a que se refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto, por las
resoluciones que emanen de la autoridad de aplicación.
En el caso de las mutuales y cooperativas a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este
aspecto, por las resoluciones que dicte el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Art. 22. – Reserva técnica. Las empresas de medicina prepaga deben constituir y mantener una reserva
técnica destinada a garantizar la continuidad de cobertura para el caso de que se acrediten circunstancias que
interfieran la misma, equivalente a una vez el promedio
de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses medidos al último cierre de ejercicio contable. Para
el caso de empresas de medicina prepaga que se inicien
en la actividad y hasta la primera publicación de sus
estados contables, deben tomar para la constitución de
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la reserva técnica, el importe equivalente a dos veces
a la facturación del mes anterior.
La reserva técnica debe estar constituida en un
cincuenta por ciento (50 %) como mínimo, por instrumentos financieros de inmediata realización y el resto
en inmuebles, bienes de uso y equipamiento destinado
a las prestaciones de salud.
La autoridad de aplicación puede objetar los instrumentos financieros de inmediata realización, que se
apliquen a la constitución de la reserva técnica, cuando
éstos no reúnan los requisitos de liquidez, rentabilidad
y garantía, o cuyo precio de incorporación al activo
fuera ostensiblemente mayor al de realización.
En el caso de los agentes de seguro de salud a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley, la reserva técnica
debe ser establecida por la autoridad de aplicación.
En el caso de las cooperativas y mutuales a que se
refiere el artículo 1º de la presente ley, la reserva técnica debe ser establecida por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
Art. 23. – Información patrimonial y contable. Los
agentes del seguro de salud que comercialicen planes
de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios deben llevar un sistema diferenciado de información patrimonial y contable
de registros con fines de fiscalización y control de las
contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza
previstos por las leyes 23.660 y 23.661.
Las mutuales y cooperativas que comercialicen
planes de adhesión voluntaria deben llevar un sistema
diferenciado de información patrimonial y contable de
registro con fines de su fiscalización y control.
Art. 24. – Planes de adhesión y Fondo Solidario de
Redistribución. Por los planes de adhesión voluntaria o
planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los agentes del seguro de salud no
se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución
ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes por parte
de la administración de programas especiales.
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 25. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo valor mínimo es de pesos cien ($
100) y el valor máximo no podrá superar la
reserva técnica estipulada;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Esta sanción sólo puede ser aplicada en caso
de gravedad extrema y reincidencia.
A los fines de la sustanciación del sumario será aplicable la ley 19.549, de procedimientos administrativos.
Toda sanción puede ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra-
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tivo Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada
ante la autoridad que dictó la resolución, quien remitirá
las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.
Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con
carácter urgente.
Capítulo VIII
Del financiamiento
Art. 26. – Recursos. Los recursos del Ministerio de
Salud con relación a la presente ley están constituidos por:
a) Una matrícula anual abonada por cada entidad,
cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley a la
autoridad de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza
y fines.
Capítulo IX
Disposiciones especiales
Art. 27. – Derecho de los usuarios. Sin perjuicio de
los que establezcan las demás normas de aplicación, los
usuarios gozan de los siguientes derechos:
a) Derecho a las prestaciones de emergencia:
los usuarios tienen derecho, en caso de
duda, a recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior
resolver si se encuentran cubiertas por el
plan contratado;
b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen
derecho a una adecuada equivalencia de la
calidad de los servicios contratados durante
toda la relación contractual.
Art. 28. – Créase como órgano consultivo un
consejo permanente de concertación, integrado ad
honórem por representantes del Ministerio de Salud, de la autoridad de aplicación de la ley 24.240,
de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley, de los usuarios y de las entidades
representativas de los prestadores en el ámbito
nacional o provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Ministerio de Salud dictará el reglamento de
funcionamiento del citado consejo.
Art. 29. – Orden público. 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.
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Art. 30. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 31. – Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tendrán un plazo de ciento
ochenta (180) días a partir de la publicación de la
presente para la adaptación al presente marco normativo.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo a. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
estableciendo un Marco Regulatorio para la Medicina
Prepaga, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente
forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
MARCO REGULATORIO DE MEDICINA
PREPAGA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión
voluntaria y los planes superadores o complementarios
por mayores servicios que comercialicen los agentes
del seguro de salud (ASS) contemplados en las leyes
23.660 y 23.661. Quedan excluidas las cooperativas y
mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras
sociales sindicales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran empresas de medicina prepaga a toda
persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura
jurídica y denominación que adopten, cuyo objeto
consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a
los usuarios, a través de una modalidad de asociación
voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea
en efectores propios o a través de terceros vinculados
o contratados al efecto, sea por contratación individual
o corporativa.
Art. 3º – Limitaciones. No pueden desempeñarse
como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos,
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liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas
en esta ley:
1. Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264
de la ley 19.550.
2. Los inhabilitados judicialmente para ejercer
cargos públicos.
3. Quienes por sentencia firme hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el
gobierno o administración de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo
y a la defensa de la competencia serán autoridades de
aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156
y sus modificatorias, según corresponda.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizado el registro nacional de los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y el Padrón Nacional de
Usuarios, al solo efecto de ser utilizado por el
sistema público de salud, en lo referente a la
aplicación de la presente ley, no debiendo en
ningún caso contener datos que puedan afectar
el derecho a la intimidad;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y
prestacional, así como los recaudos formales
exigibles a las entidades para su inscripción
en el registro previsto en el inciso anterior,
garantizando la libre competencia y el acceso
al mercado, de modo de no generar perjuicios
para el interés económico general;
d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, de las prestaciones del Programa
Médico Obligatorio (PMO) y de cualquier otra
que se hubiere incorporado al contrato suscrito;
e) Otorgar la autorización para funcionar a los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, evaluando las características de
los programas de salud, los antecedentes y
responsabilidad de los solicitantes o miembros
del órgano de administración y los requisitos
previstos en el inciso c);
f) Autorizar y fiscalizar los modelos de contratos
que celebren los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley y los usuarios en

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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todas las modalidades de contratación y planes,
en los términos del artículo 8º de la presente
ley;
Autorizar en los términos de la presente ley y
revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;
Fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas
y facturadas por hospitales públicos u otros
efectores del sector público nacional, provincial o municipal, de acuerdo a los valores
establecidos en la normativa vigente;
Implementar los mecanismos necesarios en
cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar
y decidir sobre las entidades inscritas en el
registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una ellas, así como
también sobre aspectos referidos a su efectivo
cumplimiento;
Disponer de los mecanismos necesarios en cada
jurisdicción para recibir los reclamos efectuados por usuarios y prestadores del sistema,
referidos a condiciones de atención, funcionamiento de los servicios e incumplimientos;
Establecer un sistema de categorización y
acreditación de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley así como los
establecimientos y prestadores propios o contratados evaluando estructuras, procedimientos
y resultados;
Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley informes
demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros, sin perjuicio de
lo establecido por las leyes 19.550, 20.337 y
20.321;
Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación
de actividades de los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley la cobertura
de salud con sus afiliados a otros prestadores
inscritos en el registro que cuenten con similar
modalidad de cobertura de salud y cuota. La
transferencia se acordará en el marco del consejo permanente de concertación definido en el
artículo 28 de la presente ley y se realizará respetando criterios de distribución proporcional
según cálculo actuarial, debiendo contar con el
consentimiento del usuario.

Art. 6º – Comisión permanente. Créase como órgano
de articulación de las funciones fijadas en la presente
ley una comisión permanente que estará constituida por
tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3)
del Ministerio de Economía y Producción.
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Capítulo III
De las prestaciones

Art. 7º – Obligación. Los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley deben cubrir, como
mínimo en sus planes de cobertura médico asistencia, el
Programa Médico Obligatorio vigente según resolución
del Ministerio de Salud de la Nación y el sistema de
prestaciones básicas para personas con discapacidad
previsto en la ley 24.901 y sus modificatorias.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley sólo pueden ofrecer planes de coberturas
parciales en:
a) Servicios odontológicos exclusivamente;
b) Servicios de emergencias médicas y traslados
sanitarios de personas;
c) Aquellos que desarrollen su actividad en una
única y determinada localidad, con un padrón
de usuarios inferior a cinco mil.
La autoridad de aplicación podrá proponer nuevos planes de coberturas parciales a propuesta de la
comisión permanente prevista en el artículo 6º de la
presente ley.
Todos los planes de cobertura parcial deben adecuarse a lo establecido por la autoridad de aplicación.
En todos los planes de cobertura médico-asistencial
y en los de cobertura parcial, la información a los usuarios debe explicitar fehacientemente las prestaciones
que cubre y las que no están incluidas.
En todos los casos la prescripción de medicamentos
debe realizarse conforme la ley 25.649.
Capítulo IV
De los contratos
Art. 8º – Modelos. Los sujetos comprendidos en
el artículo 1º de la presente ley sólo pueden utilizar
modelos de contratos previamente autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 9º – Rescisión. Los usuarios pueden rescindir en
cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación
y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30)
días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el
contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo,
en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término
impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben
comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del
término de diez (10) días.
Art. 10. – Carencias y declaración jurada. Los
contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y los usuarios no pueden incluir
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períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el programa
médico obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período
de carencia deben estar suficientemente explicitados en
el contrato y aprobados por la autoridad de aplicación.
Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario
y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los
usuarios. La autoridad de aplicación autorizará valores
diferenciales debidamente justificados para la admisión
de usuarios que presenten enfermedades preexistentes,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Admisión adversa. La edad no puede ser
tomada como criterio de rechazo de admisión.
Art. 12. – Personas mayores de 65 años. En el caso
de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años,
la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes
de aumento de costos según riesgo para los distintos
rangos etarios.
A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años
que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en
uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en
razón de su edad.
Art. 13. – Fallecimiento del titular. El fallecimiento
del titular no implica la caducidad de los derechos de
su grupo familiar integrantes del contrato.
Art. 14. – Cobertura del grupo familiar.
a) Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular,
los hijos solteros hasta los veintiún (21) años,
no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de actividad profesional, comercial o
laboral, los hijos solteros mayores de veintiún
(21) años y hasta los veinticinco (25) años
inclusive, que estén a exclusivo cargo del
afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del
afiliado titular, mayores de veintiún (21) años,
los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda
y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso;
b) La persona que conviva con el afiliado titular
en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y
sus hijos, según la acreditación que determine
la reglamentación.
Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso
por enfermedades preexistentes ni por períodos de
carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas.
Art. 15. – Contratación corporativa. El usuario
adherido por contratación grupal o corporativa que
hubiese cesado su relación laboral o vínculo con la
empresa que realizó el contrato con uno de los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tiene
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derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida
en alguno de los planes de uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, si lo solicita en
el plazo de sesenta (60) días desde el cese de su relación
laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa
en la que se desempeñaba. El sujeto comprendido
en el artículo 1º de la presente ley debe mantener la
prestación del plan hasta el vencimiento del plazo de
sesenta (60) días.
Art. 16. – Contratos vigentes. La entrada en vigor de
la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo
a la situación de los usuarios con contratos vigentes.
Art. 17. – Cuotas de planes. La autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las
cuotas de los planes prestacionales.
La autoridad de aplicación autorizará el aumento de
las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones
de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial
de riesgos.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley pueden establecer precios diferenciales
para los planes prestacionales, al momento de su
contratación, según franjas etarias con una variación
máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera
y la última franja etaria.
Capítulo V
De los prestadores
Art. 18. – Aranceles. La autoridad de aplicación debe
fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren
el desempeño eficiente de los prestadores públicos y
privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la
mora en el pago a los prestadores hace pasibles a los
sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente
ley de las sanciones previstas en el artículo 25 de la
presente.
Art. 19. – Modelos de contrato. Los modelos de
contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley y los prestadores deben adecuarse
a los modelos que establezca la autoridad de aplicación.
Capítulo VI
De las obligaciones
Art. 20. – Hospitales públicos. Aunque no mediare
convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben abonar al hospital
público u otros efectores del sector público nacional,
provincial o municipal, y las de la seguridad social, las
prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo con
los valores establecidos por la Superintendencia de
Servicios de Salud para los agentes del seguro de salud.
Las mismas deben contar con la correspondiente
validación de acuerdo con lo establecido en la reglamentación.
Quedan expresamente exceptuadas de autorización o
validación previa, las situaciones de urgencia o emer-
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gencia de salud de los usuarios, en que se procederá a
la atención del paciente, teniendo un plazo de tres (3)
días para su validación posterior.
En caso de rechazo controvertido de una prestación
efectuada por un hospital público u otro efector, puede
requerirse la intervención de la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Capital mínimo. Las empresas de medicina
prepaga que actúen como entidades de cobertura para
la atención de la salud deben constituir y mantener
un capital mínimo, que es fijado por la autoridad de
aplicación.
Los agentes de seguro de salud a que se refiere el
artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto,
por las resoluciones que emanen de la autoridad de
aplicación.
Los agentes de seguro de salud a que se refiere el
artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto,
por las resoluciones que emanen de la autoridad de
aplicación.
Art. 22. – Información patrimonial y contable. Los
agentes del seguro de salud que comercialicen planes
de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios deben llevar un sistema diferenciado de información patrimonial y contable
de registros con fines de fiscalización y control de las
contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza
previstos por las leyes 23.660 y 23.661.
Art. 23. – Planes de adhesión y Fondo Solidario de
Redistribución. Por los planes de adhesión voluntaria
o planes superadores o complementarios por mayores
servicios que comercialicen los agentes del seguro de
salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de
Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo
de aportes por parte de la administración de programas
especiales.
Capítulo VII
De las sanciones
Art. 24. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo valor mínimo es de pesos cien
($100) y el valor máximo no podrá superar la
reserva técnica estipulada;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Esta sanción sólo puede ser aplicada en caso
de gravedad extrema y reincidencia.
A los fines de la sustanciación del sumario será aplicable la ley 19.549, de procedimientos administrativos.
Toda sanción puede ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada
ante la autoridad que dictó la resolución, quien remitirá
las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.
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Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con
carácter urgente.
Capítulo VIII
Del financiamiento
Art. 25. – Recursos. Los recursos del Ministerio de
Salud con relación a la presente ley están constituidos
por:
a) Una matrícula anual abonada por cada entidad,
cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley a la
autoridad de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que reciba;
d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza
y fines.
Capítulo IX
Disposiciones especiales
Art. 26. – Derecho de los usuarios. Sin perjuicio de
los que establezcan las demás normas de aplicación, los
usuarios gozan de los siguientes derechos:
a) Derecho a las prestaciones de emergencia: los
usuarios tienen derecho, en caso de duda, a
recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se
encuentran cubiertas por el plan contratado.
b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen
derecho a una adecuada equivalencia de la
calidad de los servicios contratados durante
toda la relación contractual.
Art. 27. – Créase como órgano consultivo un consejo
permanente de concertación, integrado ad honórem
por representantes del Ministerio de Salud, de la autoridad de aplicación de la ley 24.240, de los sujetos
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, de
los usuarios y de las entidades representativas de los
prestadores en el ámbito nacional o provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud dictará el reglamento de
funcionamiento del citado consejo.
Art. 28. – Orden público. 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. 29. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 30. – Los sujetos comprendidos en el artículo 1º
de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta
(180) días a partir de la publicación de la presente para
la adaptación al presente marco normativo.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-68/10: proyecto de
ley en revisión por el cual se acuerda autorización a la
señora presidenta de la Nación para ausentarse de país
durante el año 2011, cuando razones de gobierno así
lo requieran, y por los motivos que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del expediente
C.D.-68/10.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Guillermo
R. Jenefes. – Nicolás A. Fernández. – Luis
P. Naidenoff. – César A. Gioja. – Rubén
H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo A. H. Guinle.
(C.D.-68/10)
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la nación para ausentarse del país durante el
año 2011, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la nación para ausentarse del país durante el
año 2011, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de
noviembre del año dos mil diez.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6

(C.D.-60/09)
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Capítulo I
Derechos y garantías
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas, y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados
por la Asamblea General en su resolución 46/119 del
17 de diciembre de 1991.
Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales
de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios
de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención
en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre
de 1990, se consideran instrumentos de orientación
para la planificación de políticas públicas.
Capítulo II
Definición
Art. 3º – En el marco de la presente ley se reconoce
a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejo-
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ramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas
las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el
campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Estatus político, socioeconómico, pertenencia
a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales,
sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.
Art. 4° – Las adicciones deben ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los
servicios de salud.
Art. 5° – La existencia de diagnóstico en el campo de
la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir
riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de
cada situación particular en un momento determinado.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6° – Los servicios y efectores de salud públicos
y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,
deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.
Capítulo IV
Derechos de las personas con padecimiento mental
Art. 7º – El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención sanitaria y social
integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones
e insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su salud;
b) Derecho a conocer y preservar su identidad,
sus grupos de pertenencia, su genealogía y su
historia;
c) Derecho a recibir una atención basada en
fundamentos científicos ajustados a principios
éticos;
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado
con la alternativa terapéutica más conveniente,
que menos restrinja sus derechos y libertades,
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e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)
p)

promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria;
Derecho a ser acompañado antes, durante y
luego del tratamiento por sus familiares, otros
afectos o a quien la persona con padecimiento
mental designe;
Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
Derecho del asistido, su abogado, un familiar o
allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;
Derecho a que en el caso de internación
involuntaria o voluntaria prolongada, las
condiciones de la misma sean supervisadas
periódicamente por el Órgano de Revisión;
Derecho a no ser identificado ni discriminado
por un padecimiento mental actual o pasado;
Derecho a ser informado de manera adecuada
y comprensible de los derechos que lo asisten,
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,
según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas
por el paciente se comunicarán a los familiares,
tutores o representantes legales;
Derecho a poder tomar decisiones relacionadas
con su atención y su tratamiento dentro de sus
posibilidades;
Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su
intimidad, siendo reconocido siempre como
sujeto de derecho, con el pleno respeto de su
vida privada y libertad de comunicación;
Derecho a no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales sin un
consentimiento fehaciente;
Derecho a que el padecimiento mental no sea
considerado un estado inmodificable;
Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;
Derecho a recibir una justa compensación por
su tarea en caso de participar de actividades
encuadradas como laborterapia o trabajos
comunitarios, que impliquen producción de
objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.
Capítulo V
Modalidad de abordaje

Art. 8º – Debe promoverse que la atención en salud
mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores
capacitados con la debida acreditación de la autoridad
competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes.
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Art. 9° – El proceso de atención debe realizarse
preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario
e intersectorial basado en los principios de la atención
primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento,
restitución o promoción de los lazos sociales.
Art. 10. – Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas
excepciones y garantías establecidas en la presente ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y tecnologías
adecuados para su comprensión.
Art. 11. – La autoridad de aplicación debe promover
que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en
coordinación con las áreas de educación, desarrollo
social, trabajo y otras que correspondan, implementen
acciones de inclusión social, laboral y de atención en
salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias;
servicios de inclusión social y laboral para personas
después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y
comunitarios; servicios para la promoción y prevención
en salud mental, así como otras prestaciones tales como
casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas
de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
Art. 12. – La prescripción de medicación sólo
debe responder a las necesidades fundamentales de
la persona con padecimiento mental y se administrará
exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como
castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la
necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados
especiales. La indicación y renovación de prescripción
de medicamentos sólo pueden realizarse a partir de
las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca
de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco
de abordajes interdisciplinarios.
Capítulo VI
Del equipo interdisciplinario
Art. 13. – Los profesionales con título de grado están
en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de
conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y
su capacidad para integrar los diferentes saberes que
atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen
derecho a la capacitación permanente y a la protección
de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar
políticas específicas.
Capítulo VII
Internaciones
Art. 14. – La internación es considerada como un
recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede
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llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social. Debe
promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos
y comunicación de las personas internadas con sus
familiares, allegados y con el entorno laboral y social,
salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo
de salud interviniente.
Art. 15. – La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de
las intervenciones del equipo interdisciplinario deben
registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso
la internación puede ser indicada o prolongada para
resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo
cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a
través de los organismos públicos competentes.
Art. 16. – Toda disposición de internación, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e
integral y motivos que justifican la internación,
con la firma de al menos dos profesionales del
servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la
identidad y el entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del
representante legal cuando corresponda. Sólo
se considera válido el consentimiento cuando
se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado
si durante el transcurso de la internación dicho
estado se pierde, ya sea por el estado de salud
de la persona o por efecto de los medicamentos
o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá
procederse como si se tratase de una internación involuntaria.
Art. 17. – En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su
identidad, la institución que realiza la internación, en
colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a
conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que
la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad,
a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar
colaboración a los requerimientos de información que
solicite el Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 18. – La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos
en que las internaciones voluntarias se prolonguen por
más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a
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cargo debe comunicarlo al Órgano de Revisión creado
en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidos para esta
última situación. En caso de que la prolongación de
la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo
correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor
brevedad posibles, comunicando dicha situación al
Órgano de Revisión creado por esta ley.
Art. 19. – El consentimiento obtenido o mantenido
con dolo, debidamente comprobado por autoridad
judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la
presente ley, harán pasibles al profesional responsable
y al director de la institución de las acciones civiles y
penales que correspondan.
Art. 20. – La internación involuntaria de una persona
debe concebirse como recurso terapéutico excepcional
en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente
para sí o para terceros. Para que proceda la internación
involuntaria, además de los requisitos comunes a toda
internación, debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial
que realice la internación. Se debe determinar
la situación de riesgo cierto e inminente a
que hace referencia el primer párrafo de este
artículo, con la firma de dos profesionales de
diferentes disciplinas, que no tengan relación
de parentesco, amistad o vínculos económicos
con la persona, uno de los cuales deberá ser
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su
tratamiento;
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Art. 21. – La internación involuntaria debidamente
fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo
de diez (10) horas al juez competente y al Órgano de
Revisión, debiendo agregarse a las cuarenta y ocho (48)
horas como máximo todas las constancias previstas en
el artículo 20. El juez en un plazo máximo de tres (3)
días corridos de notificado debe:
a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos,
siempre que no perjudiquen la evolución del
tratamiento, tendientes a evaluar si existen los
supuestos necesarios que justifiquen la medida
extrema de la internación involuntaria; y/o
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c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los
supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar
la externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.
Art. 22. – La persona internada involuntariamente
o su representante legal tiene derecho a designar un
abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El
defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la
externación en cualquier momento. El juzgado deberá
permitir al defensor el control de las actuaciones en
todo momento.
Art. 23. – El alta, externación o permisos de salida
son facultades del equipo de salud que no requieren
autorización del juez. El mismo deberá ser informado
si se tratase de una internación involuntaria o voluntaria
ya informada en los términos de los artículos 18 o 26
de la presente ley. El equipo de salud está obligado a
externar a la persona o transformar la internación en
voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto
e inminente. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en
el presente artículo las internaciones realizadas en el
marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal.
Art. 24. – Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de
reevaluar si persisten las razones para la continuidad de
dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer
su inmediata externación.
Si transcurridos los primeros noventa (90) días y
luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al Órgano de Revisión
que designe un equipo interdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de
obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia
de criterio, optará siempre por la que menos restrinja
la libertad de la persona internada.
Art. 25. – Transcurridos los primeros siete (7) días
en el caso de internaciones involuntarias, el juez dará
parte al Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 26. – En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder
de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21,
22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños,
niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo
a la normativa nacional e internacional de protección
integral de derechos.
Art. 27. – Queda prohibida por la presente ley la
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos
o instituciones de internación monovalentes, públicos
o privados. En el caso de los ya existentes se deben
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adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
Esta adaptación y sustitución en ningún caso pueden
significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.
Art. 28. – Las internaciones de salud mental deben
realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos
necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya
sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de
tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley
23.592.
Art. 29. – A los efectos de garantizar los derechos
humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no
profesionales, del equipo de salud son responsables de
informar al Órgano de Revisión creado por la presente
ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida
de su autonomía. La sola comunicación a un superior
jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo
de salud de tal responsabilidad si la situación irregular
persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo
reserva de identidad y contará con las garantías debidas
del resguardo a su fuente laboral y no será considerado
como violación al secreto profesional.
Deben promoverse la difusión y el conocimiento
de los principios, derechos y garantías reconocidos y
las responsabilidades establecidas en la presente ley a
todos los integrantes de los equipos de salud, dentro
de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la
presente ley, y al momento del ingreso de cada uno de
los trabajadores al sistema.
Capítulo VIII
Derivaciones
Art. 30. – Las derivaciones para tratamientos
ambulatorios o de internación que se realicen fuera
del ámbito comunitario donde vive la persona sólo
corresponden si se realizan a lugares donde la misma
cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar.
Los traslados deben efectuarse con acompañante del
entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata
de derivaciones con internación, debe procederse del
modo establecido en el capítulo VII de la presente ley.
Tanto el servicio o institución de procedencia como el
servicio o institución de destino están obligados a informar dicha derivación al Órgano de Revisión, cuando
no hubiese consentimiento de la persona.
Capítulo IX
Autoridad de aplicación
Art. 31. – El Ministerio de Salud de la Nación es
la autoridad de aplicación de la presente ley, a partir
del área específica que designe o cree a tal efecto, la

24 y 25 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que debe establecer las bases para un Plan Nacional
de Salud Mental acorde a los principios establecidos.
Art. 32. – En forma progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la presente
ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de
presupuesto un incremento en las partidas destinadas
a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por
ciento (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 33. – La autoridad de aplicación debe desarrollar
recomendaciones dirigidas a las universidades públicas
y privadas, para que la formación de los profesionales
en las disciplinas involucradas sea acorde con los
principios, políticas y dispositivos que se establezcan
en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de las normas y tratados
internacionales en derechos humanos y salud mental.
Asimismo, debe promover espacios de capacitación
y actualización para profesionales, en particular para
los que se desempeñen en servicios públicos de salud
mental en todo el país.
Art. 34. – La autoridad de aplicación debe promover,
en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el
desarrollo de estándares de habilitación y supervisión
periódica de los servicios de salud mental públicos y
privados.
Art. 35. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad
de aplicación debe realizar un censo nacional en todos
los centros de internación en salud mental del ámbito
público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo,
tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y
otros datos que considere relevantes. Dicho censo debe
reiterarse con una periodicidad máxima de dos (2) años
y se deben promover la participación y colaboración
de las jurisdicciones para su realización.
Art. 36. – La autoridad de aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe
desarrollar planes de prevención en salud mental y
planes específicos de inserción socio-laboral para
personas con padecimiento mental. Dichos planes, así
como todo el desarrollo de la política en salud mental,
deberán contener mecanismos claros y eficientes de
participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud
mental. Se promoverá que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 37. – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud,
debe promover la adecuación de la cobertura en salud
mental de las obras sociales a los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor a los
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noventa (90) días corridos a partir de la sanción de la
presente.
Capítulo X
Órgano de revisión
Art. 38. – Créase en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa el Órgano de Revisión con el objeto de
proteger los derechos humanos de los usuarios de los
servicios de salud mental.
Art. 39. – El Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes
del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio
Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y
familiares del sistema de salud, de los profesionales y
otros trabajadores de la salud y de organizaciones no
gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos
humanos.
Art. 40. – Son funciones del Órgano de Revisión:
a) Requerir información a las instituciones
públicas y privadas que permita evaluar las
condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por
razones de salud mental, en el ámbito público
y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se
encuentren debidamente justificadas y no se
prolonguen más del tiempo mínimo necesario,
pudiendo realizar las denuncias pertinentes
en caso de irregularidades y, eventualmente,
apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan
fuera del ámbito comunitario cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 30 de la presente ley;
e) Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y
proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la
Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de
los jueces en las situaciones en que hubiera
irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la autoridad de
aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar
los derechos humanos;
j) Promover y colaborar para la creación de
órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio,
capacitación y coordinación, a efectos del
cumplimiento eficiente de sus funciones;
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k) Controlar el cumplimiento de la presente ley,
en particular en lo atinente al resguardo de los
derechos humanos de los usuarios del sistema
de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de los derechos de
las personas en procesos de declaración de
inhabilidad y durante la vigencia de dichas
sentencias.
Capítulo XI
Convenios de cooperación con las provincias

Art. 41. – El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo
de acciones conjuntas tendientes a implementar los
principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación técnica, económica y financiera
de la Nación para la implementación de la
presente ley;
b) Cooperación para la realización de programas
de capacitación permanente de los equipos de
salud, con participación de las universidades;
c) Asesoramiento para la creación en cada una
de las jurisdicciones de áreas específicas para
la aplicación de políticas de salud mental, las
que actuarán en coordinación con la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
Capítulo XII
Disposiciones complementarias
Art. 42. – Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales
de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse
en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres (3) años y deberán especificar
las funciones y actos que se limitan, procurando
que la afectación de la autonomía personal sea la
menor posible.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 482 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su
libertad personal el declarado incapaz por causa
de enfermedad mental o adicciones, salvo en
los casos de riesgo cierto e inminente para sí
o para terceros, quien deberá ser debidamente
evaluado por un equipo interdisciplinario del
servicio asistencial con posterior aprobación y
control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el
traslado a un establecimiento de salud para su
evaluación de las personas que por padecer enfer-
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medades mentales o adicciones se encuentren en
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá, previa información
sumaria, disponer la evaluación de un equipo
interdisciplinario de salud para las personas que
se encuentren afectadas de enfermedades mentales
y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la
declaración de incapacidad o inhabilidad.
Art. 44. – Derógase la ley 22.914.
Art. 45. – La presente ley es de orden público.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Capítulo I
Derechos y garantías
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas, y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados
por la Asamblea General en su resolución 46/119 del
17 de diciembre de 1991.
Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales
de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios
de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención
en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre
de 1990, se consideran instrumentos de orientación
para la planificación de políticas públicas.
Capítulo II
Definición
Art. 3º – En el marco de la presente ley se reconoce
a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejo-
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ramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas
las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el
campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Estatus político, socioeconómico, pertenencia
a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales,
sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.
Art. 4° – Las adicciones deben ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los
servicios de salud.
Art. 5° – La existencia de diagnóstico en el campo de
la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir
riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de
cada situación particular en un momento determinado.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6° – Los servicios y efectores de salud públicos
y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,
deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.
Capítulo IV
Derechos de las personas con padecimiento mental
Art. 7º – El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención sanitaria y social
integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones
e insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su salud;
b) Derecho a conocer y preservar su identidad,
sus grupos de pertenencia, su genealogía y su
historia;
c) Derecho a recibir una atención basada en
fundamentos científicos ajustados a principios
éticos;
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado
con la alternativa terapéutica más conveniente,
que menos restrinja sus derechos y libertades,

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)
p)
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promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria;
Derecho a ser acompañado antes, durante y
luego del tratamiento por sus familiares, otros
afectos o a quien la persona con padecimiento
mental designe;
Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
Derecho del asistido, su abogado, un familiar o
allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;
Derecho a que en el caso de internación
involuntaria o voluntaria prolongada, las
condiciones de la misma sean supervisadas
periódicamente por el Órgano de Revisión;
Derecho a no ser identificado ni discriminado
por un padecimiento mental actual o pasado;
Derecho a ser informado de manera adecuada
y comprensible de los derechos que lo asisten,
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,
según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas
por el paciente se comunicarán a los familiares,
tutores o representantes legales;
Derecho a poder tomar decisiones relacionadas
con su atención y su tratamiento dentro de sus
posibilidades;
Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su
intimidad, siendo reconocido siempre como
sujeto de derecho, con el pleno respeto de su
vida privada y libertad de comunicación;
Derecho a no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales sin un
consentimiento fehaciente;
Derecho a que el padecimiento mental no sea
considerado un estado inmodificable;
Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;
Derecho a recibir una justa compensación por
su tarea en caso de participar de actividades
encuadradas como laborterapia o trabajos
comunitarios, que impliquen producción de
objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.
Capítulo V
Modalidad de abordaje

Art. 8º – Debe promoverse que la atención en salud
mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores
capacitados con la debida acreditación de la autoridad
competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes.
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Art. 9° – El proceso de atención debe realizarse
preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario
e intersectorial basado en los principios de la atención
primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento,
restitución o promoción de los lazos sociales.
Art. 10. – Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas
excepciones y garantías establecidas en la presente ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y tecnologías
adecuados para su comprensión.
Art. 11. – La autoridad de aplicación debe promover
que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en
coordinación con las áreas de educación, desarrollo
social, trabajo y otras que correspondan, implementen
acciones de inclusión social, laboral y de atención en
salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias;
servicios de inclusión social y laboral para personas
después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y
comunitarios; servicios para la promoción y prevención
en salud mental, así como otras prestaciones tales como
casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas
de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
Art. 12. – La prescripción de medicación sólo
debe responder a las necesidades fundamentales de
la persona con padecimiento mental y se administrará
exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como
castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la
necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados
especiales. La indicación y renovación de prescripción
de medicamentos sólo pueden realizarse a partir de
las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca
de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco
de abordajes interdisciplinarios.
Capítulo VI
Del equipo interdisciplinario
Art. 13. – Los profesionales con título de grado están
en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de
conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y
su capacidad para integrar los diferentes saberes que
atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen
derecho a la capacitación permanente y a la protección
de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar
políticas específicas.
Capítulo VII
Internaciones
Art. 14. – La internación es considerada como un
recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede
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llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social. Debe
promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos
y comunicación de las personas internadas con sus
familiares, allegados y con el entorno laboral y social,
salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo
de salud interviniente.
Art. 15. – La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de
las intervenciones del equipo interdisciplinario deben
registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso
la internación puede ser indicada o prolongada para
resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo
cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a
través de los organismos públicos competentes.
Art. 16. – Toda disposición de internación, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e
integral y motivos que justifican la internación,
con la firma de al menos dos profesionales del
servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la
identidad y el entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del
representante legal cuando corresponda. Sólo
se considera válido el consentimiento cuando
se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado
si durante el transcurso de la internación dicho
estado se pierde, ya sea por el estado de salud
de la persona o por efecto de los medicamentos
o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá
procederse como si se tratase de una internación involuntaria.
Art. 17. – En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su
identidad, la institución que realiza la internación, en
colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a
conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que
la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad,
a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar
colaboración a los requerimientos de información que
solicite el Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 18. – La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos
en que las internaciones voluntarias se prolonguen por
más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a
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cargo debe comunicarlo al Órgano de Revisión creado
en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidos para esta
última situación. En caso de que la prolongación de
la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo
correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor
brevedad posibles, comunicando dicha situación al
Órgano de Revisión creado por esta ley.
Art. 19. – El consentimiento obtenido o mantenido
con dolo, debidamente comprobado por autoridad
judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la
presente ley, harán pasibles al profesional responsable
y al director de la institución de las acciones civiles y
penales que correspondan.
Art. 20. – La internación involuntaria de una persona
debe concebirse como recurso terapéutico excepcional
en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente
para sí o para terceros. Para que proceda la internación
involuntaria, además de los requisitos comunes a toda
internación, debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial
que realice la internación. Se debe determinar
la situación de riesgo cierto e inminente a
que hace referencia el primer párrafo de este
artículo, con la firma de dos profesionales de
diferentes disciplinas, que no tengan relación
de parentesco, amistad o vínculos económicos
con la persona, uno de los cuales deberá ser
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su
tratamiento;
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Art. 21. – La internación involuntaria debidamente
fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo
de diez (10) horas al juez competente y al Órgano de
Revisión, debiendo agregarse a las cuarenta y ocho (48)
horas como máximo todas las constancias previstas en
el artículo 20. El juez en un plazo máximo de tres (3)
días corridos de notificado debe:
a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos,
siempre que no perjudiquen la evolución del
tratamiento, tendientes a evaluar si existen los
supuestos necesarios que justifiquen la medida
extrema de la internación involuntaria; y/o
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c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los
supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar
la externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.
Art. 22. – La persona internada involuntariamente
o su representante legal tiene derecho a designar un
abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El
defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la
externación en cualquier momento. El juzgado deberá
permitir al defensor el control de las actuaciones en
todo momento.
Art. 23. – El alta, externación o permisos de salida
son facultades del equipo de salud que no requieren
autorización del juez. El mismo deberá ser informado
si se tratase de una internación involuntaria o voluntaria
ya informada en los términos de los artículos 18 o 26
de la presente ley. El equipo de salud está obligado a
externar a la persona o transformar la internación en
voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto
e inminente. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en
el presente artículo las internaciones realizadas en el
marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal.
Art. 24. – Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de
reevaluar si persisten las razones para la continuidad de
dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer
su inmediata externación.
Si transcurridos los primeros noventa (90) días y
luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al Órgano de Revisión
que designe un equipo interdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de
obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia
de criterio, optará siempre por la que menos restrinja
la libertad de la persona internada.
Art. 25. – Transcurridos los primeros siete (7) días
en el caso de internaciones involuntarias, el juez dará
parte al Órgano de Revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 26. – En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder
de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21,
22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños,
niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo
a la normativa nacional e internacional de protección
integral de derechos.
Art. 27. – Queda prohibida por la presente ley la
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos
o instituciones de internación monovalentes, públicos
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o privados. En el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
Esta adaptación y sustitución en ningún caso pueden
significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.
Art. 28. – Las internaciones de salud mental deben
realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos
necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya
sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de
tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley
23.592.
Art. 29. – A los efectos de garantizar los derechos
humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no
profesionales, del equipo de salud son responsables de
informar al Órgano de Revisión creado por la presente
ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida
de su autonomía. La sola comunicación a un superior
jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo
de salud de tal responsabilidad si la situación irregular
persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo
reserva de identidad y contará con las garantías debidas
del resguardo a su fuente laboral y no será considerado
como violación al secreto profesional.
Deben promoverse la difusión y el conocimiento
de los principios, derechos y garantías reconocidos y
las responsabilidades establecidas en la presente ley a
todos los integrantes de los equipos de salud, dentro
de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la
presente ley, y al momento del ingreso de cada uno de
los trabajadores al sistema.
Capítulo VIII
Derivaciones
Art. 30. – Las derivaciones para tratamientos
ambulatorios o de internación que se realicen fuera
del ámbito comunitario donde vive la persona sólo
corresponden si se realizan a lugares donde la misma
cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar.
Los traslados deben efectuarse con acompañante del
entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata
de derivaciones con internación, debe procederse del
modo establecido en el capítulo VII de la presente ley.
Tanto el servicio o institución de procedencia como el
servicio o institución de destino están obligados a informar dicha derivación al Órgano de Revisión, cuando
no hubiese consentimiento de la persona.
Capítulo IX
Autoridad de aplicación
Art. 31. – El Ministerio de Salud de la Nación es
la autoridad de aplicación de la presente ley, a partir
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del área específica que designe o cree a tal efecto, la
que debe establecer las bases para un Plan Nacional
de Salud Mental acorde a los principios establecidos.
Art. 32. – En forma progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la presente
ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de
presupuesto un incremento en las partidas destinadas
a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por
ciento (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 33. – La autoridad de aplicación debe desarrollar
recomendaciones dirigidas a las universidades públicas
y privadas, para que la formación de los profesionales
en las disciplinas involucradas sea acorde con los
principios, políticas y dispositivos que se establezcan
en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de las normas y tratados
internacionales en derechos humanos y salud mental.
Asimismo, debe promover espacios de capacitación
y actualización para profesionales, en particular para
los que se desempeñen en servicios públicos de salud
mental en todo el país.
Art. 34. – La autoridad de aplicación debe promover,
en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el
desarrollo de estándares de habilitación y supervisión
periódica de los servicios de salud mental públicos y
privados.
Art. 35. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad
de aplicación debe realizar un censo nacional en todos
los centros de internación en salud mental del ámbito
público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo,
tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y
otros datos que considere relevantes. Dicho censo debe
reiterarse con una periodicidad máxima de dos (2) años
y se deben promover la participación y colaboración
de las jurisdicciones para su realización.
Art. 36. – La autoridad de aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe
desarrollar planes de prevención en salud mental y
planes específicos de inserción socio-laboral para
personas con padecimiento mental. Dichos planes, así
como todo el desarrollo de la política en salud mental,
deberán contener mecanismos claros y eficientes de
participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud
mental. Se promoverá que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 37. – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Superintendencia de Servicios de Salud, debe
promover la adecuación de la cobertura en salud mental
de las obras sociales a los principios establecidos en la
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presente ley, en un plazo no mayor a los noventa (90)
días corridos a partir de la sanción de la presente.
Capítulo X
Órgano de Revisión
Art. 38. – Créase en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa el Órgano de Revisión con el objeto de
proteger los derechos humanos de los usuarios de los
servicios de salud mental.
Art. 39. – El Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes
del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio
Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y
familiares del sistema de salud, de los profesionales y
otros trabajadores de la salud y de organizaciones no
gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos
humanos.
Art. 40. – Son funciones del Órgano de Revisión:
a) Requerir información a las instituciones
públicas y privadas que permita evaluar las
condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por
razones de salud mental, en el ámbito público
y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se
encuentren debidamente justificadas y no se
prolonguen más del tiempo mínimo necesario,
pudiendo realizar las denuncias pertinentes
en caso de irregularidades y, eventualmente,
apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan
fuera del ámbito comunitario cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 30 de la presente ley;
e) Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y
proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la
Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de
los jueces en las situaciones en que hubiera
irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la autoridad de
aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar
los derechos humanos;
j) Promover y colaborar para la creación de
órganos de revisión en cada una de las
jurisdicciones, sosteniendo espacios de
intercambio, capacitación y coordinación,
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a efectos del cumplimiento eficiente de sus
funciones;
k) Controlar el cumplimiento de la presente ley,
en particular en lo atinente al resguardo de los
derechos humanos de los usuarios del sistema
de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las
personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.
Capítulo XI
Convenios de cooperación con las provincias
Art. 41. – El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo
de acciones conjuntas tendientes a implementar los
principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación técnica, económica y financiera
de la Nación para la implementación de la
presente ley;
b) Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los
equipos de salud, con participación de las
universidades;
c) Asesoramiento para la creación en cada una
de las jurisdicciones de áreas específicas
para la aplicación de políticas de salud
mental, las que actuarán en coordinación
con la autoridad de aplicación nacional de
la presente ley.
Capítulo XII
Disposiciones complementarias
Art. 42. – Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales
de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse
en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres (3) años y deberán especificar
las funciones y actos que se limitan, procurando
que la afectación de la autonomía personal sea la
menor posible.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa
de enfermedad mental o adicciones, salvo en los
casos de riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros, quien deberá ser debidamente evaluado
por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
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Las autoridades públicas deberán disponer
el traslado a un establecimiento de salud para
su evaluación de las personas que por padecer
enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá, previa información
sumaria, disponer la evaluación de un equipo
interdisciplinario de salud para las personas que
se encuentren afectadas de enfermedades mentales
y adicciones, que requieran asistencia en esta-
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blecimientos adecuados aunque no justifiquen la
declaración de incapacidad o inhabilidad.
Art. 44. – Derógase la ley 22.914.
Art. 45. – La presente ley es de orden público.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil diez.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Marco regulatorio de medicina prepaga
(C.D.-62/08)
Señor presidente:
Ponemos hoy en tratamiento el proyecto de medicina
prepaga que viene con media sanción de Diputados
para su aprobación, creo que es muy importante el paso
que vamos a dar. No se trata de un aspecto meramente
técnico o de cobertura o de alícuota, sino de un proceso de definición de política pública, en tanto implica
jerarquizar los valores que van a orientar estas políticas
públicas, sobre todo en el marco de la salud.
Todos nosotros sabemos que el sistema de salud de
nuestro país esta conformado por tres sectores: el sector público, el sector de la seguridad social y el sector
privado. Cada uno de ellos es financiador y a su vez
cuenta con una red prestadora propia.
El sector público está suficientemente reglamentado
y controlado desde las Constituciones Nacional y provinciales, que establecen claramente la federalización
de la responsabilidad sobre la salud de los habitantes
de cada territorio. Además, los ministerios de salud,
las obras sociales provinciales y las delegaciones de
las obras sociales nacionales son los responsables de
la ejecución de las prestaciones médicas.
Por su parte, la seguridad social comprende una
seguridad nacional, que tiene bajo su cobertura a casi
20 millones de habitantes, cantidad integrada por la
suma de las obras sociales provinciales, que cubren a
6 millones de personas, y el resto –casi 14 millones–,
que depende del prestador público y del financiamiento
a través de los presupuestos públicos nacional, provinciales y municipales.
La seguridad social cuenta con normas propias: las
leyes nacionales 23.660, de obras sociales, y 23.661,
de seguro nacional de salud. Además, cada provincia
cuenta también con su propia ley para los empleados
públicos provinciales y municipales.
Por lo tanto, el único sector que carecía de una reglamentación era el sector privado, que sin duda su existencia vino a cubrir una necesidad. Digo esto porque
aquellas personas que contando con recursos no tenían
un trabajo en relación de dependencia hubiesen quedado en descubierto, si hace más de cuarenta y cinco
años no hubieran aparecido en el mercado los sistema

de cobertura privados. Estos sistemas no sólo actúan
como entes financiadores sino que también brindan las
prestaciones a través de las distintas prácticas.
Cuando se sanciona la ley de obras sociales 18.610,
se produce una transferencia acelerada de recursos y
de usuarios hacia el sector privado y en ese momento
se produjo una caída de la demanda en los hospitales
públicos, demanda que para la población de esos
momentos era excesiva y, por lo tanto, los hospitales
públicos quedaron con una capacidad ociosa. El tiempo
hizo que los recursos del sector público y del sector
privado apenas fueran suficientes para brindar una
medicina acorde con la calidad que requieren nuestros
conciudadanos.
Los sistemas de medicina prepaga se orientaron
fundamentalmente a la red de prestadores privados,
que son aquellos que frente a las carencias de los
presupuestos públicos como mencioné, lograron el
mayor desarrollo, no sólo en tecnología sino también
en confort.
Nadie tiene duda de la importancia de este sistema
donde las sociedades comerciales cubren más de dos
millones y medio de personas y a través de la economía social –por cooperativas, mutuales, asociaciones
civiles o fundaciones– se cubren otros dos millones de
personas. La cobertura de cuatro millones de personas
es muy importante para la salud de los habitantes de
nuestro país.
El sector del que hablamos, que en gran parte tiene el
lucro como uno de sus fines, es un sector que, liberado
de cualquier tipo de regulación, tuvo una serie de excesos por todos conocidos, sobre todo a través de vaciamientos de sistemas de medicina prepaga que dejaron
poblaciones enteras sin ningún tipo de protección ni
alternativa, después de que esas personas fueron socias
durante muchos años de algunas de esas empresas.
En los últimos años hemos sido testigo de la caída
de muchos de estos sistemas o a la subprestación de
ellos con la excusa del riesgo financiero, esto tenía que
tener un límite y esta regulación se lo pone.
La importancia del tema que estamos tratando, como
lo es la reglamentación de la medicina prepaga, y un
dato demuestra la superlativa importancia del tema,
desde 1983 hasta la fecha han fracasado cuarenta y
nueve proyectos en esta materia, que intentaron dar a
nuestra sociedad un grado de reglamentación protectora
de los beneficiarios, de los prestadores y también de las
mismas entidades de medicina prepaga.
Sólo en los últimos tres años fracasaron dieciséis
proyectos de regulación del sistema de medicina pre-
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paga. Estos antecedentes demuestran las dificultades
a las que uno se enfrenta para poder conciliar, en un
texto como el que hoy tratamos, los intereses de todos
los sectores que participan protagónicamente en este
ámbito. Es bueno decirlo este texto con media sanción
tiene la riqueza de las discusiones de los proyectos anteriores teniendo como fin primario una regulación que
protege fundamentalmente la salud de los beneficiarios.
Señor presidente, para que la salud de los beneficiarios tenga un alto nivel de calidad y pueda garantizarse
una recuperación desde una enfermedad o la prevención de enfermedades, este proyecto tiene artículos
dirigidos a la protección de los prestadores, que en
los últimos años han hecho casi sistemática y masiva
la queja respecto del maltrato en el pago arancelario
de su trabajo. Pero también ante el crecimiento de la
tecnología y de la judicialización debido a la cantidad
de juicios por mala praxis, esta regulación protege a
las empresas de medicina prepaga.
En este escenario el Estado tiene que actuar como
juez, porque en materia de salud, como en tantas otras
materias, el Estado es el intermediario, es el armonizador de los intereses de los distintos sectores para
que todo pueda funcionar en armonía, minimizando el
nivel de conflictos posibles y garantizando a los tres
sectores el funcionamiento de una regulación justa y
equitativa para todos.
Este proyecto define claramente qué se entiende por
“empresas de medicina prepaga” (artículo 2º). Cuando
en la sociedad se habla de medicina prepaga, se piensa
en una empresa de lucro. Pero aquí consideramos que
también es prepago aquel plan que supera las prácticas
obligatorias del Programa Médico Obligatorio establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, o los
programas complementarios en los que generalmente
se busca un mayor confort o prestadores de mayor
nivel, así como también a los adherentes del sistema
de seguridad social y de las obras sociales, es decir,
aquellos comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661.
Quienes comercialicen la adhesión para planes de salud
están contemplados en esta iniciativa.
Por otra parte, se crea un mecanismo combinado de
autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación
natural es el Ministerio de Salud, porque éste es un
proyecto sobre salud. Pero al tener en cuenta que el
usuario es quien más ha sido objeto de dilaciones,
subprestaciones, etcétera, se ha incluido como órgano
de aplicación al Ministerio de Economía a través de
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Este
órgano de aplicación tiene claramente definidas todas
sus funciones.
El punto c) del artículo 5º se incorporó porque esta
iniciativa establece exigencias de reserva económica
y el compromiso de brindar el Programa Médico
Obligatorio, y es sabido que en el interior hay pequeñas empresas de medicina prepaga que con una
oferta muy limitada no pueden brindar todo lo que está
comprendido en él. Es innecesario aclarar que en las
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localidades pequeñas no hay posibilidades de realizar
intervenciones complejas que requieran mediana o alta
tecnología. Los sanatorios y clínicas privadas a veces
sólo cuentan con cuatro o seis camas, y el hospital público en ocasiones carece de los elementos tecnológicos
y de quirófanos en condiciones.
Paralelamente a este compromiso del Ministerio de
Salud se consolida la obligación de brindar integralmente las prestaciones a través del Programa Médico
Obligatorio, los que ya eran obligatorias por la ley
24.754, esto significa claramente que ningún plan
integra prepago puede estar por debajo del Programa
Médico Obligatorio, estableciéndose solo tres excepciones (artículo 7º): en primer lugar, los servicios
odontológicos; en segundo término, los de emergencias
de emergencias médicas y traslados sanitarios, lo que
se llama prehospitalario, esto la visita a domicilio y
el traslado a una unidad de internación definitiva, y
aquellos que desarrollan la actividad con un padrón
de menos de cinco mil a usuarios, generalmente en
localidades muy chicas.
Por eso, no se puede obligar a los habitantes de esos
pueblos a contratar un servicio integral que necesariamente requiera derivaciones, pues ello destruiría
económica y financieramente a la pequeña empresa de
medicina prepaga de un sanatorio, la sociedad italiana,
la sociedad de socorros mutuos o de un club con 1.500,
2.000 o 3.000 afiliados. Por esa razón, se fijó un límite,
y aquellas empresas que tienen menos de 5.000 afiliados no tienen obligación de cumplir con el Programa
Médico Obligatorio. Sin embargo, si la autoridad de
aplicación así lo resuelve, ellas podrían ofrecer un
plan parcial para un primer nivel médico adecuado a
los recursos de la oferta local.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor ha
establecido modelos de contrato por medio de acuerdos y resoluciones, y en el proyecto en consideración
le otorgamos forma jurídica y obligatoriedad legal.
Además, esta reglamentación cubre o intenta cubrir
todas las posibles dificultades que puedan ocurrir al
establecer que los contratos que las empresas de medicina prepaga van a suscribir con los afiliados tienen
que ser previamente revisados y autorizados por la
autoridad de aplicación.
Es decir que todo aquel afiliado que firme un contrato con una empresa de medicina prepaga va a saber
que ese contrato ya fue revisado por la autoridad de
aplicación y, por lo tanto, no puede contener ninguna
cláusula abusiva ni ninguna sorpresa que después tenga
que pagar con su salud o con su falta de atención.
Los modelos de contrato aclaran cuáles son las
obligaciones y los derechos de cada una de las partes y
evitan conflictos a futuro. Se aclara que al igual que en
el Programa Médico Obligatorio no se pueden establecer carencias ni esgrimir la preexistencia de patologías
que la persona sufre desde hace tiempo, para impedir
una afiliación. Pero para la preexistencia sí se puede
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establecer una cuota que compense el mayor consumo
que pueda tener este tipo de afiliados.
Otro de los conflictos que se resuelve es el de las
limitaciones etarias para la filiación. Frente a la existencia de una población que va ganando una mayor
expectativa de vida surge una contradicción que es
necesario zanjar, y allí los artículos 11 y 12 definen
claramente que se puede hacer y que no se puede hacer.
Al respecto, esta ley propone que para el caso de
las personas mayores de 65 años se realice un cálculo
actuarial y se determine una cuota que será supervisada
por el órgano de aplicación, pero a quien tiene más
de diez años de afiliación a una empresa de medicina
prepaga no se le puede aumentar la cuota.
Para incorporar algunos conceptos hemos tenido
en cuenta la inteligencia de otras leyes, como la de
seguros o la de obras sociales. Por ejemplo, se define
con precisión al grupo familiar que está comprendido
en las mismas condiciones que el titular (artículo 149);
igualmente en los casos del niño al nacer, éste, pasa a
ser miembro directo del grupo familiar, y finalmente
el fallecimiento del titular no implica la caducidad de
la cobertura, lo que permite a su grupo familiar tener
continuidad en la misma.
Además, se contempla el caso de quien pudiera
quedar desamparado. Si en un contrato colectivo una
empresa adhiere a un servicio prepago y echa a un
empleado, o éste se jubila, también tiene derecho a continuidad en forma automática. De esta forma la norma
da tranquilidad y estabilidad en la condición de socio.
En el capítulo V se establece para los prestadores la
garantía de un nivel arancelario y, a su vez, de un plazo
de cobro de las facturas que presenten a las prepagas.
Se establecen también las mismas condiciones de protección para los hospitales públicos en el caso de las
obligaciones vinculadas con ellos.
Como en todo sistema financiero en el que se brindan
miles de prestaciones, exigimos un capital mínimo
–esto surge de la ley de seguro– y una reserva técnica
que hemos fijado en un mes de facturación. En el caso
de las empresas que recién empiezan, la reserva técnica debería ser dos veces el promedio de los meses
anteriores, de manera tal que siempre haya un recurso
económico exigible para pagar, en caso de algún conflicto que llegara a tener la prepaga, garantizándose de
esa forma el pago a los prestadores.
También hay un régimen de sanciones que es apelable en lo contencioso en los tribunales federales.
Por último, se crea un Consejo Permanente de
Concertación en el que están todas las partes: las autoridades de aplicación –las tres que señalamos–, los
prestadores, los financiadores, la medicina prepaga y
también representantes de los usuarios. Este consejo
deberá ser reglamentado por el Ministerio de Salud.
En los dos últimos artículos se establecen plazos
para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo
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y para que se adecuen a esta ley todas las entidades
involucradas.
Por todas estas razones, adelanto mi voto afirmativo
a la aprobación del presente ley, porque estoy convencida que es un acto de justicia dar al sector de la salud
la reglamentación que estaba faltando.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
Estamos hoy discutiendo el proyecto de ley sobre
la salud mental, que viene con media sanción de
Diputados. Esta ley que es importante decirlo, ha recorrido un largo camino en el proceso de construcción
democrática, y digo esto porque la historia de esta ley
es la historia de una profunda discusión que ha comprometido la participación y discusión a profesionales,
familiares, y usuarios de los servicios de salud mental,
en un escenario de profunda discusión y avances en la
lucha por los derechos humanos en todo el mundo en
general y particularmente en la República Argentina.
Y es el este proceso que ha dado lugar a que hoy
estemos discutiendo la aprobación de esta ley que ha
recogido todas y cada una de las experiencias que se
fueron dando es este largo proceso de discusión para
plasmarlas definitivamente en un proyecto de ley que
pudiera darle a la política de salud mental de la Argentina un marco sólido en materia de derechos humanos.
Todos conocemos en este recinto la historia de padecimientos que ha sufrido nuestra sociedad ante las
permanentes interrupciones, vía la usurpación, a nuestro sistema constitucional, particularmente en la década
del 70, historia que nos ha enseñado, nos ha fortalecido
en nuestras convicciones democráticas y en nuestros
principios de defensa de los derechos humanos, y eso
se ve claramente, a partir de la reforma del 74, con la
incorporación de los tratados que nos comprometen
ante el mundo con la responsabilidad de promover y
resguardar los derechos humanos.
Ese marco normativo de jerarquía constitucional
requería ser aplicado también, sin ninguna duda, a un
campo que durante décadas, aún más, durante siglos,
fue proclive a la vulneración de derechos y a la degradación de las personas.
La historia de la salud mental en nuestro país no
es desconocida, importantes y reconocidos investigadores han dado cuenta de ella, pero además se ha ido
retroalimentando forma permanente con los aportes
de las distintas disciplinas que nos permitido observar
la complejidad de la situación actual. Si bien muchos
de estos desarrollos han sido influidos por las formas
de abordar la salud y la “locura” en otros países –incluyendo el modelo asilar que no ha sido exclusivo de

580

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estas tierras– la tensión permanente entre, por un lado,
políticas de encierro y estigmatización y por el otro,
políticas de respeto y cuidado de las personas ha estado
presente en distintos momentos históricos.
Ya en la segunda mitad del siglo XX, Enrique Pichón
Rivière desarrolló los fundamentos de la psicología
social en nuestro país, destacando el rol fundamental
de los lazos familiares y sociales, tanto en función del
padecimiento como de la recuperación de las personas.
Posteriormente ya en la década del 60 el doctor Mauricio Goldemberg, a cargo de la dirección del Servicio de
Psicopatología del Hospital “Gregorio Aráoz Alfaro”
de Lanús, coordinó un proceso de transformación de
los modos de pensar y trabajar en salud mental en
nuestro país, promoviendo la activa presencia de otras
disciplinas y el desarrollo de novedosos encuadres
terapéuticos, cuya influencia llega a nuestros días.
Pero fue a partir del año 1983, año en que se inicia un
nuevo proceso democrático en nuestro país, cuando se
asume en nuestro país, a la salud mental como una de
las prioridades del sector salud. En ese marco, Vicente
Galli puso en marcha los denominados “programas
participativos nacionales” y se consolidó un “acuerdo
político-técnico”, que se tradujo en la creación de
direcciones y programas de salud mental en muchas
provincias. Asimismo, se creó la Residencia Nacional
Interdisciplinaria en Salud Mental, como parte de los
programas de capacitación para funcionarios y profesionales.
Ya en la década de los 90, proceso donde el Estado
y las políticas sociales desaparecen de las prioridades
sociales, en el marco de los conceptos desnacionalizadores el Consenso de Washington se produce un estancamiento de estas políticas, en sintonía con los procesos
de ajuste y transferencias masivas a las provincias de
los servicios de salud y educación. A pesar de ello,
en varias provincias se continuaron desarrollando
experiencias, con distintos grados procesos histórico
de lucha por la salud mental y los derechos humanos
de las personas.
En la mayoría de las jurisdicciones se iniciaron experiencias puntuales de modificaciones en las prácticas
asistenciales, principalmente en salas de pacientes crónicos, intentándose modelos más abiertos en el seno de
la institución e implementando estrategias extramuros
(trabajo con familias, articulación interinstitucional).
Los avances fueron más significativos porque dieron
lugar a la creación de direcciones y/o programas de
salud mental en el 90 % de las jurisdicciones. Se avanzó
en forma positiva la capacitación de “equipos de conducción” de las direcciones y/o programas provinciales
y en la capacitación de funcionarios del Área Metropolitana y provincia de Buenos Aires. En el ámbito de
los trabajadores se desarrollaron seminarios tanto para
profesionales como para no profesionales, auspiciados
desde el gobierno nacional en las provincias y también
en las regiones. En ese proceso es destacable, en el
marco del proceso de capacitación general, la creación
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de la Residencia Nacional Interdisciplinaria en Salud
Mental, dirigida a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, trapistas ocupacionales y enfermeros con inserción en los centros de salud y los hospitales generales.
En las provincias de Río Negro y San Luis se implementaron prácticas alternativas a la internación
psiquiátrico, y el proceso de desmanicomialización
de la provincia de Río Negro es uno de los referentes
ineludibles de esta historia, al igual que las experiencias
de la provincia de Tierra del Fuego ha sostenido un
modelo de atención no manicomial, en base a servicios
de salud mental en los hospitales generales con un dispositivo de internación compartido y de carácter breve.
En nuestros días, esta tensión persiste. Por un lado,
el modelo asilar que se resiste a desaparecer o procura
reinventarse bajo diferentes formatos, que no ocultan
la ideología del encierro del peligroso, de la discriminación del diferente, del abandono del vulnerable.
Concomitantemente, se instalan con inusitada fuerza
estrategias de control social, tales como la medicalización de la vida cotidiana desde de edades cada vez
más tempranas, procurando encuadrar el malestar bajo
rótulos psicopatológicos, mayoritariamente funcionales al orden social hegemónico y a los intereses de la
industria farmacéutica.
En este marco, es necesario destacar por la importancia conceptual que ello tiene al distinguir dentro
de las políticas de desinstitucionalización, aquellos
procesos que se inscriben meramente en la lógica de
deshospitalización, de aquellos que dan cuenta de una
verdadera lógica de desmanicomialización.
Los procesos de deshospitalización son funcionales
a las políticas de desentendimiento del Estado de sus
funciones de garantizar el cuidado de la salud de las
personas, constituyéndose en estrategias de reducción
de presupuesto y de servicios, profundizando la vulnerabilidad de las personas afectadas –ya sea usuarios de
servicios de salud o sus familiares– y precarizando la
situación de los trabajadores del sector. Muy por el contrario la desinstitucionalización, planteada en términos
de desmanicomialización, es un proceso que conlleva
una profunda transformación no sólo del concepto de
cuidado de la salud, sino incluso de aquellas cuestiones
que fueron determinantes del padecimiento mental. En
este marco, las políticas de desmanicomialización se
centran en el respeto de la dignidad de la persona, en el
desarrollo o recuperación progresiva de su autonomía y
en el fortalecimiento de lazos familiares o sociales o la
recreación de nuevos lazos en su comunidad.
Es fundamental comprender que factores genéticos,
biológicos, ambientales y sociales determinan conjuntamente la aparición de enfermedades mentales. El ser
humano es una unidad indisoluble, lo físico se une a lo
mental y a lo histórico-social. La salud mental, a la que
durante mucho tiempo no se le prestó la debida atención, es fundamental para el bienestar de las personas
y de las sociedades en su conjunto.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas consagró, en el año 1991, los Principios para la Protección
de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la
Atención de la Salud Mental. Establece que no habrá
discriminación por motivo de enfermedad mental;
determina que toda persona que padece enfermedad
mental tiene derecho a vivir en la medida de lo posible
en “su comunidad”, a trabajar y a vivir en un ambiente
lo menos restrictivo posible, recibiendo el tratamiento
interdisciplinario que el diagnóstico requiera. En estos
principios se basa el proyecto régimen de salud mental.
Una de las tesis más importantes que se realizaron
en los interesantes debates, no hace mucho, en INECO,
Instituto de Neurología Cognitiva, entre varios de los
más reconocidos clínicos e investigadores del mundo
de la salud fue que el impacto de las enfermedades
mentales en la sociedad contemporánea es enorme.
Uno de cada cuatro personas en el mundo sufren un
problema de salud mental por año.
Los trastornos depresivos, la esquizofrenia, el retraso
mental, los trastornos de la niñez y la adolescencia, la
dependencia de las drogas y el alcohol, la enfermedad
de Alzheimer y la epilepsia, son enfermedades que
suelen provocar discapacidades graves; por lo tanto
necesitan un marco regulatorio que permita garantizar
el ejercicio de los derechos humanos de quienes las
padezcan.
Aún en la actualidad, existe la estigmatización y la
discriminación hacia las personas con enfermedades
mentales, lo que sumado a las deficiencias de los servicios de salud mental existentes, hacen una realidad
muy adversa.
Decía el doctor Eduardo Luis Duhalde, en la apertura del VIII Congreso Internacional de Salud Mental
y Derechos Humanos en nuestro país el año pasado
“... Si bien nadie hoy teoriza a favor del statu quo, este
se impone por fuerza de la inercia, pese a los esfuerzos
y reclamos de los profesionales y auxiliares de las distintas áreas de la salud mental, y de las organizaciones
no gubernamentales específicas. Lo cierto es que la
falta de una ley sobre la salud mental, es una de las
grandes deudas del Parlamento argentino, que es hora
de saldar positivamente...”.
Para avalar con más datos esta urgencia planteada
por el doctor Duhalde, sólo basta con recurrir a la información de los organismos internacionales sobre el
particular. Según el informe de la salud en el mundo
de la Organización Mundial de Salud (OMS) para el
del año 2001, se estima que el 25 % de la población
mundial padece uno o más trastornos mentales o de
comportamiento a lo largo de su vida; que una de cuatro familias tiene al menos uno de sus miembros con
padecimientos mentales (OMS, 2001); que la carga que
representa el familiar enfermo no es sólo emocional
sino económica y que el impacto de la enfermedad
mental es además de negativa, prolongada.
También el PROSAM-MSN, nos indica que en la
Argentina existen 54 instituciones con internamiento
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crónico: 1 colonia nacional; 11 colonias y 42 hospitales
psiquiátricos provinciales. La cantidad de personas
internadas en instituciones públicas estatales es de
alrededor de 21.000 (14.000 en colonias y 7.000 en
hospitales psiquiátricos). A esto se le suma documentación de fundamental importancia sobre la segregación
de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos.
Un informe sobre derechos humanos y salud mental en
la Argentina, producto de una investigación llevada a
cabo en nuestro país por el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) y Mental Disability Rights International (MDRI) durante los años 2004-2007, denuncia
la persistencia de situaciones de negligencia, abuso
y privación de libertad de personas por causa de su
padecimiento mental.
Estudios de importantes profesionales e instituciones
médicas de nuestro país y del mundo, han alertado y
alertan sobre el uso y abuso de psicofármacos para
tratar situaciones o problemáticas conflictivas, que
profundizan la “medicalización” de la vida cotidiana,
a partir de edades cada vez más tempranas.
Es importante destacar, tomando conceptos de
especialistas en el tema, que el padecimiento mental
es parte de los procesos salud-enfermedad-atención
que nos atraviesan a todas las personas, y por ello esta
ley en tratamiento entiende que el cuidado de la salud
mental debe incluir diferentes encuadres, en el marco
de los principios de la atención primaria de la salud,
en tantos abordajes interdisciplinarios, intersectoriales
y con participación de todos los actores involucrados.
El presente proyecto de ley deroga la ley 22.914,
de salud pública sobre la internación y egresos en los
establecimiento de salud mental, haciendo ingresar a
nuestro país y a nuestra salud mental a estándares internacionales que protegen a las personas de la detención
arbitraria y otorgando garantías procesales necesarias,
dando un gran salto cualitativo al concepto de salud
para ser beneficiario de las prestaciones que se requieren, fundamentalmente al determinar “prioridad de tratamientos fuera del ámbito de internación, priorizando
el ámbito familiar, comunitario y social del paciente”.
Considera a la “internación” con carácter restrictivo,
indicando que aquellos casos que lo requiera, debe ser
lo más breve posible.
En el capítulo VI, el artículo 13 del proyecto, propone
la “igualdad de condiciones entre los profesionales del
equipo interdisciplinario, con título de grado, para ocupar cargos en la conducción y gestión de los servicios e
instituciones de salud mental”, lo cual significa también
un concepto superador para el trabajo interdisciplinario
tan necesario en el tratamiento de la salud mental en
adecuada consonancia con el artículo 8°.
La creación en el artículo 38 de un organismo de
revisión en la esfera del ministerio público, también
es un avance sumamente importante, la participación
de la Justicia garantiza todos los derechos humanos
consagrados por nuestra Constitución y los tratados
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internacionales a los cuales también nuestro país les
ha dado rango constitucional.
El bienestar psicológico comunitario, implica el
papel del Estado como regulador y garantizador de la
convivencia social. Esto implica que el Estado debe
resguardar su lugar de agente de equilibrio social,
promoviendo una adecuada repartición de la riqueza,
del ejercicio de las instituciones, del funcionamiento
de la ley y de la aplicación de los derechos humanos.
Establecer en el proyecto el carácter de ley de orden
público, es relevante, dado que están interesadas de una
manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad
social, las buenas costumbres, un sentido primario
de la Justicia y la moral de los habitantes. Es una ley
fundamental y básica para el núcleo sobre el que está
estructurada la organización social de nuestro país.
Por lo expuesto y con la vocación de afianzar los
avances realizados en la historia de nuestro país, consolidando a la salud mental como un valor humano
fundamental, y reconociendo que la protección de los
derechos sociales y humanos de las personas con trastornos mentales es una obligación del Estado.
Por todo lo mencionado adelanto mi voto afirmativo
al presente proyecto de ley.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
Quiero destacar la importancia de poder instalar este
tema en el Congreso de la Nación. Es admirable que
existan tantos proyectos para la regulación de una ley
nacional de salud mental.
En la provincia de San Luis, en el año 2004, se modificó el Código de Procedimiento en lo Civil y en lo
Penal, como primer paso, lo que significó que los jueces
de la provincia no pueden disponer más internaciones,
y esto fue trasladado finalmente a ley provincial en el
año 2006.
No es un camino fácil, muchas provincias además
de la de San Luis cuentan con una larga experiencia en
el abordaje de este tema.
Esta ley de salud mental marca un inicio, un cambio
de paradigma, no podemos estar en contra de una ley
de salud mental, más aún teniendo a la vista el éxito de
las políticas implementadas en mi provincia respecto
de este tema.
Igualmente, tengo algunas observaciones en particular sobre el proyecto que cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados por considerar que harán
más aplicable la norma.
Los derechos que están mencionados en el artículo
1º del proyecto están presentes de manera suficiente
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y garantizados en nuestra Constitución Nacional y
en los tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional.
Asimismo, considero que una ley lo primero que se
tiene que definir es su objeto, y creo que en el artículo
3º del proyecto no se brinda una definición completa,
quedando de esta manera indefinido. Se debería definir
con mayor claridad los alcances de las políticas de
salud mental y del concepto de institucionalización.
Al igual que lo manifestado por la senadora Di
Perna, considero de suma importancia dejar en forma
expresa que se debe considerar la enfermedad mental
como episodio y no como estado.
Por otro lado, cuando se habla de interdisciplina se
debe especificar cuáles son las disciplinas comprendidas por lo que sugiero explicitar las mismas.
Debemos definir el establecimiento de una política
nacional de salud mental por la importancia que ello
implica y porque es algo que tiene que ver con la vida
de muchísimas personas en nuestro país.
Para ello es fundamental que se encare este plan
cubriendo el déficit de recursos humanos capacitados.
Se debe asegurar una capacitación permanente porque
sin ello será imposible llevar adelante esta iniciativa
que cuenta con media sanción.
Debemos considerar y tener en cuenta las experiencias provinciales en esta materia y tratar de imitar estos
procesos que se están desarrollando, para así lograr un
serio plan nacional de salud mental teniendo en cuenta
que si no logramos esto los más perjudicados serán los
pacientes.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
La salud ha sido consagrada, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, como un derecho
humano y social. Nuestro propósito como legisladores
es continuar trabajando para que esos derechos sean
ejercidos por todos los argentinos.
Este proyecto de ley votado por unanimidad en la
Honorable Cámara de Diputados representa un cambio
sustancial respecto de las políticas y prácticas en salud
mental. Interviene modificando un campo largamente
postergado que hoy representa a grandes sectores de
nuestra población que sufre la segregación, invisibilización y estigmatización como penosamente lo describe
el informe del Centro Legales y Sociales (CELS) en su
reciente informe “Vidas arrasadas”. Debemos trabajar
para la inclusión de todas las personas en la sociedad
en la que vivimos.
Neuquén, la provincia que represento, ha recibido
a sus pacientes en los hospitales generales y no en
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instituciones manicomiales. En mi provincia no existen manicomios. Asimismo, fruto de la participación
de las distintas organizaciones del campo de la salud
mental se ha elaborado el Plan Provincial de Salud
Mental en el año 2007 el cual fue resultado de una
serie de encuentros en los que participaron numerosos
integrantes de los distintos equipos de salud mental,
siendo el marco referencial epistemológico para el
abordaje de padecimiento mental los principios que
rige este proyecto de ley y los propuestos por la Organización Panamericana de la Salud: salud mental
como parte de la salud integral (considerando a todo el
equipo de salud responsable de “lo mental” de la salud),
consideración de los consumos y adicciones como una
expresión del padecimiento mental y la necesidad de
lograr la flexibilidad de los dispositivos de atención, de
modo que existan posibilidades de abordaje variados y
acordes a la necesidad de cada persona.
En la semana del 18 al 22 de octubre del presente
año se realizaron cinco jornadas destinadas a definir los
lineamientos operativos del Plan de Salud Mental de la
provincia. El objetivo de este encuentro fue enriquecer
el mismo con los lineamientos operativos necesarios
para proveer a las distintas direcciones provinciales y a
los distintos niveles de conducción de una orientación
que les permita comprender el aporte que desde cada
uno de esos niveles son necesarios para la concreción
de las líneas definidas en dicho plan.
Esperamos que prontamente se sancione la ley provincial para la que estamos trabajando. La ley nacional
será, sin duda, un fuerte estímulo.
No debe considerarse el padecimiento psíquico
como un estado inmodificable o inmutable. Por el
contrario, las ciencias continúan avanzado significativamente en el tratamiento y en la investigación
para remover las etiquetas que rotulan a las personas
con la estigmatización sostenida en diagnósticos o en
una supuesta cronicidad. La incapacidad para ejercer
alguna función no implica la incapacidad para ejercer autodeterminación respecto de otras conductas
que aseguren la singularidad. En ese sentido, la
internación debe se el último recurso, por el plazo
más breve posible, estableciéndose los alcances y
objetivos terapéuticos.
Esta ley incorpora los derechos a recibir prestaciones asistenciales igualitarias, integrales y humanizadas
en función de la incapacidad parcial y las capacidades
preservadas. Asimismo, los derechos de las personas
a ser tratadas con la alternativa terapéutica que menos
limite su libertad siendo su objetivo la integración
familiar, laboral y comunitaria. En este sentido, son
importantes los dispositivos y obligaciones relativas a
la externación de personas.
Por último, reitero mi compromiso para que esta ley
pueda convertirse en un instrumento cultural y político
que posibilite el cambio tan necesario para la población
en su conjunto.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Reglamentación decreto de necesidad y urgencia
(O.D. 727/10)
Señor presidente:
El Senado de la Nación se apresta a considerar una
ley de máxima trascendencia, para reformar el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso respecto
de los decretos de necesidad y urgencia; por delegación
legislativa, y de promulgación parcial de leyes que
dicta el Poder Ejecutivo nacional.
Han pasado cuatro largos años desde la sanción de
la ley 26.122 la cual, lamentablemente, se ha mostrado
imperfecta en lo que respecta a su aplicación, por lo
que debemos modificarla, cumpliendo con una deuda
institucional que estamos ahora procurando cubrir.
En el actual esquema, basta que una de las Cámaras
no rechace el decreto en cuestión para que el mismo
quede con plena validez y vigencia, con lo que se
da la paradoja de que nuestro sistema institucional
está siendo menos exigente con los DNU que con las
propias leyes.
En nuestro sistema constitucional, se requiere el
acuerdo de ambas Cámaras para sancionar una ley, a
través de lo normado por la ley 26.122, basta que una
Cámara no se expida para que el DNU siga plenamente
vigente.
¡O sea que, es mucho más fácil que un DNU quede
en pie a que una ley sea sancionada!
Y eso pese a que, justamente al tratarse de asuntos
de necesidad y urgencia, las problemáticas abordadas
son bien complejas, los derechos afectados son bien
significativos, las repercusiones sociales de las medidas
son de vastísimos alcances.
Este tema se ha venido trabajando mucho en el
último tiempo, con propuestas variadas en términos
de restablecer el equilibrio institucional y optimizar el
funcionamiento del sistema imperante.
Los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de
la Constitución Nacional, prevén la existencia de una
comisión bicameral.
Por eso, es que la media sanción de Diputados, que
hoy analizamos, prudentemente, modifica la composición de la comisión bicameral, extendiendo la representación a 12 senadores y a 12 diputados, respetándose, ante todo, la proporción de las representaciones
políticas, y buscando en cualquier caso dotarla de una
mayor efectividad.
Pues esta comisión, no puede quedar librada a un
juego de vetos recíprocos que torne su accionar estéril
y, consecuentemente, termine por momentos ni siquiera considerando lo actuado por el Poder Ejecutivo
nacional.
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Para mayores resguardos, es un hallazgo, y mucho
me complace, que la media sanción de Diputados
haya incluido que las sesiones de la bicameral tengan
carácter público.
También considero importante que se haya incluido
una cláusula mediante la cual se prevé la consideración
de oficio, por parte de la bicameral, en el caso de que
el Poder Ejecutivo nacional omita elevar a su consideración un decreto de delegación legislativa.
Otro gran avance de la media sanción, es la exigencia
al jefe de Gabinete de Ministros para que personalmente concurra a la bicameral para explicar los fundamentos de la medida que se hubiera tomado.
En ese marco, si el Congreso estuviera en receso, el
dictado del decreto de necesidad y urgencia comportará
la convocatoria automática de ambas Cámaras para
avocarse a su consideración.
Cuando el Congreso no es convocado a extraordinarias, si se dictan decretos de necesidad y urgencia a sus
espaldas, o si se dificulta en la práctica la posibilidad de
consideración por parte de la bicameral, o si se exige
que ambas Cámaras, y no tan sólo una, deban expedirse
para dejar sin efecto un decreto de estas características,
se está impidiendo, en definitiva, que pueda actuar el
Congreso en ejercicio de actos que les son propios.
No negamos, señor presidente, de modo alguno, la
existencia de los DNU y la eventual necesidad de su
dictado. Es más, reconocemos el antecedente valioso
de que ellos son inherentes del sistema parlamentario,
en el marco de una vinculación más estrecha entre los
dos poderes de gobierno que exige una interrelación de
cooperación o colaboración mutua que está presente en
forma permanente.
Pero, y en el caso de nuestro país, más caracterizado por un sistema presidencialista, su uso debe ser
muy bien ponderado, y es precisamente la reforma
constitucional de 1994 la que intentó, con diversos
instrumentos, atenuar ese histórico presidencialismo.
En ese contexto es que se incluyó a los DNU (sujetos
a un riguroso control parlamentario), junto a la legislación delegada, el veto parcial, la moción de censura del
jefe de Gabinete de Ministros, la creación del Consejo
de la Magistratura, los roles asignados al Defensor del
Pueblo y a la Auditoría General de la Nación, entre
otras cuestiones que se contemplaron para lograr un
más armónico y equilibrado juego de poderes.
En la práctica, lo que ha ocurrido, lamentablemente,
es que muchas veces el Congreso no llegó a tratar esta
clase de decretos, con lo que sólo un bajo porcentaje
quedaron sometidos a un estricto control legislativo,
con lo que se produjo una tácita o virtual aprobación
por asentimiento silencioso.
Los decretos son decretos, y no son leyes ni deberían
poder tener eficacia o efectos legales superiores, sino
sólo, en todo caso, en forma temporal y provisoria. Y
ello únicamente por una concesión constitucional muy
particular, sujeta a una condición muy rígida, cual es
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que se verifique su ulterior e inmediata aprobación por
parte del Congreso.
No se trata de violentar el artículo 99 de la Constitución Nacional cuando, sabiamente, prescribe que: “El
Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo”.
Por tanto no se puede permitir que el no tratamiento
por parte del Congreso le otorgue al DNU eficacia
legal.
El DNU, en cualquier caso, es un acto complejo, que
necesita de la intervención de dos poderes del Estado,
del Ejecutivo y del Legislativo, que lo completa y termina de dar vida en tiempo y espacio, y siempre estará
sujeto todo al control del Poder Judicial. Así es como
funciona. O como debería todo funcionar.
Es que se requiere de la concurrencia de ambas
voluntades políticas y jurídicas, desde que el decreto
comienza a regir, al momento de su dictado, hasta que
el Legislativo lo aprueba o lo rechaza, ya que el poder
que integramos no sólo tiene facultades de control sino
que también las tiene en cuanto al perfeccionamiento
de la norma para su propia existencia jurídica.
En cualquier caso, señor presidente, considero que
el nudo de la reforma sobre la que estamos debatiendo
está, sin dudas, en los cambios que se plantean a los
artículos 22 y 24 de la ley 26.122.
Por un lado, desde ahora se exigirá, si la media
sanción de Diputados prospera que, para la validez
del DNU, se deban expresar en sentido positivo ambas
Cámaras.
Por el otro, se requerirá que, para mantener vigencia los decretos de necesidad y urgencia y los de
promulgación parcial de leyes, deberán ser aprobados
expresamente por la mayoría absoluta de los presentes
en ambas Cámaras, perdiendo vigencia si son rechazados por, al menos, una de ellas, o si no son aprobados
expresamente por ambas dentro de los 60 días de su
dictado.
En ese orden, se le prohíbe al Poder Ejecutivo nacional además, y expresamente, que pueda desnaturalizar
lo resuelto por el Congreso, ya que no podrá dictar
otro decreto de necesidad y urgencia, o delegado, que
sea análogo al que se hubiera previamente rechazado.
Si la necesidad y urgencia determinada por el Poder
Ejecutivo nacional resulta razonable, no habrá, sin
duda, motivo alguno para temer que una de las Cámaras
pudiera no expedirse favorablemente, ratificándose lo
actuado.
Y, con la intervención explícita y favorable de
todos, del Poder Ejecutivo nacional originariamente,
y de ambas Cámaras del Congreso ulteriormente, la
ciudadanía podrá tener mayores resguardos en el sentido de que la medida tomada, mediante un decreto de
necesidad y urgencia, encuentra una sólida apoyatura
legal, tras un profundo debate sobre su racionalidad y
la razonabilidad.
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La actuación asegurada que tendrán los representantes del pueblo y de las provincias a partir de lo
planteado en la media sanción de Diputados, la fijación
de plazos precisos para que se verifique dicha intervención, y la necesidad de que el Congreso expresamente se expida en plazo perentorio para que los DNU
conserven su validez, asegurará que, en el futuro, no
volverá a utilizarse este instrumento sin los resguardos
institucionales debidos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, vengo a
manifestar mi más absoluto apoyo a la aludida media
sanción de Diputados que propone un régimen superador que implica un notorio avance institucional que,
espero, hoy podamos llegar a celebrar.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Reglamentación decreto de necesidad y urgencia
(O.D. 727/10)
Señor presidente:
A principios de este nuevo siglo, que comenzó con
uno de los momentos más altos en materia de ingobernabilidad, luego de la caída del presidente, en el año
2001, y al clamor popular del “que se vayan todos”,
resurgió la necesidad de que se dotara a la figura presidencial de todos los atributos que permitieran al país
salir de lo peor de la crisis.
Por eso, en su momento, y como sociedad, conferimos a las autoridades instrumentos que permitían
concentrar la toma de decisiones en aras de permitir
hacer frente a la coyuntura política del momento.
Pero dichos instrumentos no eran para eternizarlos
una vez que se saliera de la crisis ya que tenían carácter
de excepcionales, la concentración de las decisiones en
unas pocas manos, hoy son absolutamente innecesarias.
Supervivencia, lo único que hace es facilitar un hegemonismo y un ejercicio del poder que, muchas veces,
cae en lo que se denomina el “hiperpresidencialismo”.
Las sucesivas leyes de emergencia pública; las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo nacional; las
leyes de presupuestos con cálculos de recursos infravalorados, que después permitieron al gobierno nacional
incorporar fondos que le dieron un mayor margen de
acción; la propia reforma de la Ley de Administración
Financiera, que hoy venimos a intentar corregir; la
virtual contrarreforma que se le hizo al Consejo de
la Magistratura, que permitió un mayor predominio
del Poder Ejecutivo nacional en ese ámbito; el uso
acentuado de la figura de los decretos de necesidad y
urgencia, en el marco de una legislación permisiva que
favorece su vigencia y uso indiscriminado, entre otras
cuestiones, lejos de haber sido instrumentos que deban
ser perennes, y sacralizados en el tiempo, pueden, y
deben, tener un alcance muy limitado.
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Y ya hoy, sin dudas, todos esos instrumentos, vistos
en conjunto, o puntualmente, son absolutamente innecesarios. Y a todas luces contraproducentes.
Con el proyecto que estamos considerando intentamos que el Parlamento tenga la participación que
le compete, para impedir que sin su intervención se
destinen partidas asignadas para gastos de capital, derivándolas a gastos corrientes; o destinándose recursos
de la seguridad social a la actividad económica o al
pago de la deuda pública, por ejemplo.
Señor presidente, es bien sabido que la Argentina ha
salido de esa crítica fase por la que hemos atravesado a
comienzos de siglo, por lo que es el momento propicio
para restablecer el equilibrio institucional debido.
Y esa circunstancia, claro está, la de salida de la
crisis, no ha sido mérito exclusivo de un gobierno, sino
de la sociedad en su conjunto.
Con el sacrificio permanente de todos, la sociedad
ha acompañado, con trabajo, con su esfuerzo, con su
talento, con su paciencia, a un marco de recuperación
global, del que estoy absolutamente consciente y
mucho valoro, en el que bastante tuvieron que ver las
excepcionales condiciones económicas internacionales
y la posibilidad de explotar al máximo las ventajas naturales que ofrece nuestro suelo, unidas a la inteligencia
y la vocación productiva de los habitantes de la Nación.
Lamentablemente, desde el Poder Ejecutivo nacional, se ha recurrido a estos instrumentos, muchas veces,
para profundizar el modelo de unitarismo fiscal; para
castigar o premiar a administraciones, según la mayor
afinidad que exhiban con el poder central; para tomar
decisiones por sí cuando, lo que hubiera correspondido,
sin dudas, es darle la intervención al Congreso de la
Nación.
Eso, que era razonable en los primeros años, insisto,
ha dejado de serlo. Por lo que estamos ante la necesidad
imperiosa de revertir esta situación en homenaje a un
contexto en el que debemos recuperar la institucionalidad perdida a fin que este Congreso.
Por momentos, señor presidente, parece que estamos
lejos de una auténtica vocación en construir políticas
de Estado, las que deben estar sustentadas en acuerdos
programáticos interpartidarios, y no en meras decisiones o expresiones voluntaristas de quienes ocupen la
Casa Rosada.
Es necesario restituir la plena vigencia del juego
armónico de poderes, debiendo el Poder Legislativo
tomar la intervención en los asuntos que le son propios.
Por eso, señor presidente, hoy, en el que venimos a
considerar la sustitución del artículo 37, de la Ley de
Administración Financiera, adelanto que apoyaré lo
actuado por la Cámara de Diputados de la Nación, en la
convicción de que la modificación introducida surgida
en ese seno, sobre el proyecto que fuera sancionado
oportunamente por esta Cámara está en sintonía con
la necesaria recomposición del necesario equilibrio
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constitucional, en el armónico accionar de los diversos
poderes del Estado.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MESTRE
Reglamentación decreto de necesidad y urgencia
(O.D. 727/10)
Señor presidente:
He solicitado el uso de la palabra para fundamentar
mi voto afirmativo al dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y de Legislación General,
contenido en el Orden del Día N° 727 por el que se
aconseja a este pleno la aprobación del proyecto venido
en revisión de la Cámara de Diputados modificando a
la ley 26.122.
Quiero decir que yo entre los primeros proyectos que
presenté al asumir mi banca, estaba precisamente el del
expediente 716/10 que proponía la derogación de la ley
26.122 y su reemplazo por un régimen más exhaustivo
de procedimientos de formación y control de los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y
los decretos de promulgación parcial de leyes.
Sin duda que muchas de las modificaciones que proponía no están contempladas en la comunicación de la
Cámara de Diputados que estoy avalando con mi voto,
pero creo imprescindible para la salud institucional
de la república que avancemos en esta modificación,
atento que la Cámara de Diputados nos ha precedido
en el tratamiento de esta iniciativa.
Creo que con la aprobación de este proyecto, estamos volviendo a la senda de la Constitución. A veces
se acusa injustamente a la reforma de 1994 de haber
propiciado la utilización de herramientas del Poder Ejecutivo para dictar disposiciones de carácter legislativo.
Nada mas injusto señor presidente. Yo acompañé a mi
padre en aquella Convención de Santa Fe - Paraná de
la que él fue vicepresidente, y fui testigo de muchas
de las deliberaciones. Sin lugar a dudas el espíritu del
constituyente fue atenuar el presidencialismo y fortalecer el rol de este Congreso.
Ahí están las reglas generales de la Constitución:
“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (artículo 99, inciso 3).
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo” (artículo 76).
“Los proyectos desechados parcialmente no podrán
ser aprobados en la parte restante” (artículo 80).
Sin embargo la praxis constitucional, la tarea de los
operadores de la Constitución, ha desconocido estos
postulados y por la vía de los estrechos andariveles
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habilitantes, ha transformado la regla en excepción y
la excepción en regla.
Creo que esta modificación de la ley 26.122 es
esencial para la división de poderes en la Argentina,
la aprobación es una necesidad para consolidar la
República y cristalizar en leyes el espíritu y la letra de
la reforma de 1994.
Creo que este proyecto trae muchas modificaciones
necesarias, pero la clave de bóveda del cambio de régimen está en la reforma del artículo 24 que en su primer
párrafo establece un plazo de caducidad de los decretos
de necesidad y urgencia y la necesidad de ratificación
expresa por ambas Cámaras.
Ésta es la buena doctrina, señor presidente, la que
informa que las medidas legislativas excepcionales del
Poder Ejecutivo atienden a una urgencia repentina que
toma imposible la reunión de ambas Cámaras del Congreso para hacer frente a una amenaza a un bien social
valioso de la comunidad. Y allí es cuando puede actuar
el Poder Ejecutivo. Pero estos decretos, son ad referéndum del Congreso, que eliminada la urgencia tiene
un plazo (en este proyecto de 60 días) para reasumir la
facultad legislativa y confirmar o rechazar la medida.
Yo he sido miembro de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, he analizado concienzudamente todos los DNU, decretos delegados y
de promulgación parcial, y puedo afirmar que prácticamente la totalidad de ellos (con algunas excepciones de
decretos delegados) se han dictado en forma innecesaria y sin la existencia de los requisitos constitucionales.
Por estos motivos señor presidente, expreso mi voto
afirmativo a este despacho, estoy convencido de que
es el voto más importante que he tenido oportunidad
de levantar desde esta banca. No existe en este bloque
ninguna especulación de nuestra eventual posición
de gobierno en diciembre de 2011, estamos votando
este proyecto para la salud de las instituciones, para el
futuro y para la vigencia plena de los postulados de la
reforma de 1994.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MORALES
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
Con el comienzo de la democracia, los nuevos paradigmas ocuparon un espacio importante en todas las
áreas del gobierno del doctor Alfonsín, donde la modernización y humanización de la salud pública jugó un
rol protagónico. Tanto el presidente, como su ministro
Aldo Neri, llevaron adelante reformas que iban directo
a puntos de conflicto en temas que aún hoy son centro
del debate de las políticas sanitarias. De esta manera,
se trabajó para implementar el Seguro Nacional de Salud, se tomó conciencia de la importancia de imprimir
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cambios en las políticas de medicamentos y, pioneros
en esta cuestión, se encaró una reforma en el Sistema de
Salud Mental que respondiera a las nuevas tendencias
de la psiquiatría moderna que indicaban la necesidad
de terminar con las instituciones totales y manicomiales
como única respuesta a la enfermedad mental.
Tanto Alfonsín como Aldo Neri, y sus equipos de
trabajo, ya en los 80, eran conscientes de la imperiosa
urgencia de imprimir cambios en esta área desvastada
por la internación prolongada de las personas con padecimientos psíquicos, absolutamente cronificados y
alejados, de su medio familiar y comunitario.
Estas instituciones –conocidas por todos y altamente
cronificantes– eran fuente, además de grandes nichos
de corrupción y arbitrariedad, contrarias a los nuevos
preceptos tanto del paradigma de los derechos humanos, como de los nuevos preceptos de la medicina y la
psicología moderna.
Y, en este momento tan importante, donde estamos
decidiendo por ley, efectivizar esas reformas que ya
llevan tantos años como la democracia recobrada, con
altos niveles de resistencia (de la misma forma que lo
han sido otras instituciones totales en la Argentina,
como el patronato de menores considero imprescindible dedicar un momento para recordar a los pioneros de
estas ideas que consolidaremos hoy, como construcción
de un relato que está por cerrar uno de sus capítulos
más importantes.
Decía entonces que la reforma encarada por Alfonsín
y Neri en el área de Salud Mental pretendía disminuir
drásticamente la internación en hospitales de crónicos como única respuesta a la enfermedad mental,
extendiendo la atención ambulatoria y la prevención
primaria y secundaria en los hospitales generales, la
creación de centros de salud mental en acuerdo con
las distintas provincias del país, un control adecuado
de la medicación, que era el gran control social de los
enfermos mentales, el corset o chalecos químicos con
el que se los mantenía inertes, y el empoderamiento
del medio familiar y comunitario como lugar de sostén del enfermo psiquiátrico, entre las cuestiones más
importantes.
Para esta tarea, ministro y presidente decidieron
traer del exilio a uno de los psiquiatras argentinos
que había llevado a cabo todas estas reformas, como
experiencia innovadora y revolucionaria en el país en
lo que se conoció como la experiencia del servicio
modelo del hospital de Lanús. Experiencia radical y
revolucionaria que fuera arduamente perseguida por
la dictadura. La contratación de Mauricio Goldemberg
fue una decisión del gobierno argentino, y con él buena
parte de la psiquiatría moderna hacían su ingreso a las
políticas públicas. Goldemberg diseñó entonces lo que
serían las reformas de la salud mental y recomendó
para gestionarlas a Vicente Galli, psicoanalista argentino especializado en esta nueva concepción quien
tuvo la valentía de llevarlas adelante y comenzar la
implementación de un nuevo plan, desde la también
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destacada función de la Dirección Nacional de Salud
Mental que adquirió un rol prioritario en la gestión de
las políticas de salud.
Entonces, Goldemberg desde el diseño, Galli desde
la gestión, Alfonsín y Neri desde la decisión política,
fueron llevando a cabo este nuevo diseño de políticas
de salud mental, con una concepción que abarcaba
políticas de mediano y largo plazo, que pretendían una
revisión de las modalidades predominantes para lograr
la externación de pacientes de los grandes manicomios.
Éste fue el esquema de ideas que persiguió el gobierno de Alfonsín, y que lamentablemente fue absolutamente desactivado por el menemismo en la época
del 90, quien a través de una perversa tercerización de
las políticas de carácter asistencialistas, a través de la
profusión de las clínicas privadas, devastó el sistema
público sumiéndonos nuevamente en un atraso lamentable en estas cuestiones decididamente relacionadas
con el paradigma de los derechos humanos como la
abolición de las instituciones totales y la privación
de la libertad de las personas enfermas mentales, y la
psiquiatrización excesiva como respuesta y control
social de aquellos que son considerados “diferentes”.
Finalmente, para terminar con este relato, debo
destacar la tarea que en este tema se llevó adelante en
la provincia de Río Negro que, aún en el menemismo
siguió adelante con los lineamientos del gobierno
radical y se animaron a cerrar definitivamente los manicomios, imponer como protagonista los derechos de
los pacientes, devolviéndole a la familia la ingerencia
y participación en sus tratamientos.
Entonces, este relato nos centra en la ley: vamos a
apoyarla señor presidente porque estamos convencidos
de que, desde el paradigma de los derechos humanos
de las personas con padecimientos psíquicos, debemos
proponer como en el inicio de la democracia políticas
de gobierno centradas en la atención gradual con base
en la atención primaria y secundarias en ámbitos de
baja complejidad, fortaleciendo los servicios específicos de los hospitales zonales, generales y generando
la extensión de la red de centros de salud mental, que
desde la interdisciplinar, posibiliten la paulatina pero
enérgica erradicación de las instituciones totales y el
empoderamiento de la familia y la comunidad, como
espacio donde las personas debemos curarnos, atendernos y ser contenidos. La internación es la última
ratio, la última instancia, es en la mayoría de los casos
una respuesta transitoria y excepcional que responde
a una estrategia de tratamiento. No puede ser nunca la
única respuesta a la enfermedad mental, ni el control
social de los diferentes, ni el programa social de las
personas, que por esta condición han sido abandonados.
Perspectiva de los derechos humanos en las políticas
públicas, de la misma forma hemos trabajado los derechos de los niños y niñas y de los jóvenes, y también
en las cuestiones de género. La misma lógica social y
sanitaria desde la perspectiva de los derechos humanos.
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Finalmente en el día de ayer, en un fallo ejemplar
la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al
hábeas corpus interpuesto por el Ministerio Público
Tutelar con el objetivo de hacer cesar la privación de
libertad de las personas internadas en hospitales del
GCBA en condiciones de alta de internación. La Justicia declaró ilegítima la práctica de mantener la internación de niños y adolescentes en los hospitales “Tobar
García” y “Torcuato de Alvear” una vez dispuesta el
alta de internación por el equipo médico. Consideró
que existe una práctica sistemática que consiste en
mantener innecesariamente internadas a las personas
menores de edad que carecen de un grupo familiar que
pueda asumir su cuidado, a pesar de que cuentan con
alta de internación y que ello se debe a la omisión del
Estado local de proveer el dispositivo adecuado para
su alojamiento y continuación del tratamiento ambulatorio-tratante y proscribió esa práctica, disponiendo
su cese inmediato.
En la sentencia el juez señaló que, al seguir esa
práctica, el Estado local prolonga las internaciones
involuntarias que configuran una privación de libertad,
sin razón médica alguna y sin autorización judicial, de
modo ilegítimo. Agregó, que la falta de profesionales
formados para trabajar en dispositivos de salud mental
e inexistencia de establecimientos, invocada por el gobierno de la ciudad, no justifica el atropello a la libertad
ambulatoria que esa práctica provoca.
La sentencia destacó también que la práctica a través
de la cual la administración local avasalla el derecho
a la libertad ambulatoria de las personas menores
de edad en situación de vulnerabilidad social, tiene
entidad para generar responsabilidad internacional
para el Estado argentino y, por esa razón le ordenó
personalmente al señor jefe de Gobierno que arbitre
los medios necesarios para hacer cesar de inmediato la
practica ilegítima y evitar las eventuales consecuencias
que pudieran derivarse.
Este inédito fallo, que viene a dar cumplimiento
con los tratados internacionales y los mandatos constitucionales, es un claro avance hacia la efectividad
de los derechos de las personas menores de edad con
padecimientos en su salud mental que, hasta el momento estaban encerrados y segregados de sus grupos
familiares y de toda oportunidad de reintegración a la
vida comunitaria.
En este caso la agencia judicial abre un camino de
legalidad y derechos, dejando de lado el accionar tutelar, que a través de las declaraciones de insanía han
perjudicado en el ejercicio de sus derechos a miles de
personas con padecimientos psíquicos.
Una vez sancionada esta ley, que fue votada por
unanimidad en la Cámara de Diputados, no debemos
quedar entrampados en la lógica discursiva de los derechos, debemos trabajar para hacerlos verdaderamente
efectivos. El Estado argentino, sus provincias y municipios deben diseñar e implementar las políticas públicas
de salud mental y sus respectivos servicios de atención
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primaria y secundaria y los dispositivos de carácter
integral e interdisciplinario que den respuesta a los
derechos de las personas con padecimientos psíquicos
fortaleciendo a las familias para que con autonomía y
libertad puedan asumir los cuidados necesarios para
una vida digna.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
Los padecimientos de la salud mental constituyen
actualmente una parte importante de los problemas
de salud en todos los países y regiones del mundo. Se
calcula que cerca del 10 % de años de vida saludable
perdidos se debe a esta problemática.
Las estadísticas de mortalidad, por producir registros
más confiables que la morbilidad o la discapacidad,
fueron utilizadas clásicamente para definir la importancia en salud pública de las enfermedades. Ello dejó
en un segundo plano mucho tiempo a la problemática
de salud mental, ya que la mortalidad directa de dichas
causas suele ser baja. Esta orientación cambió en los
últimos años, y paulatinamente los planes de salud la
incluyen.
Algunas cuestiones vinculadas con la globalización,
como los desplazamientos masivos de poblaciones,
y las alteraciones y precarización en las condiciones
laborales, han incrementado las alteraciones de salud
mental.
Este mayor acento en la problemática se ha acompañado de replanteos profundos en el modelo de atención.
Durante siglos, la enfermedad mental fue sinónimo de
marginación y exclusión. Los manicomios, junto con
los lazaretos para los leprosos, jugaron un rol de institución de reclusión, para “proteger” no a los que estaban
adentro, sino a los que estaban afuera. Esta ideología y
práctica se manifestó con frecuencia en trato inhumano
y violatorio de los más elementales derechos humanos.
En el debate de teorías y prácticas que se verifica en
los últimos años en el campo de la salud mental, uno
de los elementos subyacentes es este posicionamiento
ideológico y cultural hacia quienes padecen alteraciones de su salud mental.
No somos partidarios de estereotipar profesiones
o especialidades desde lo legislativo; sabemos que la
gran parte de la reflexión, el debate y los acuerdos en el
terreno de la atención de salud tienen una especificidad
que les es propia a los integrantes del equipo de salud
en la construcción de su propia historia.
Sí creemos que el rol de la legislación es brindar
marcos generales que propicien la democratización de
la sociedad, que favorezcan la garantía de los derechos
personales y sociales, que enfrenten la exclusión. Han-
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nah Arendt decía que la igualdad es una construcción
política; en la condición humana está la diferencia.
Por lo tanto, con una ley debemos trazar ese cauce
general de igualdad ciudadana, que facilite el trabajo
y el avance a quienes transitan el terreno específico.
Consideramos que el proyecto en consideración hace
hincapié en los derechos y garantías de las personas
con respecto al sistema de salud mental; y en evitar los
procedimientos violatorios de la libertad, la autonomía
y la identidad de las personas con padecimiento mental.
En particular, rescatamos que:
– Asegura el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquéllas con padecimiento mental
y adhiere a declaraciones y normas supranacionales.
– Parte de la presunción de capacidad de todas las
personas, y prohíbe la realización de diagnósticos a
partir de cuestiones eventualmente discriminatorias.
Incluye las adicciones como parte de las políticas de
salud mental.
– Establece los derechos de las personas con padecimiento mental: a la atención integral, a la identidad, a la
no discriminación, al tratamiento sobre bases científicas
y éticas, entre otros.
– Jerarquiza la modalidad de abordaje interdisciplinaria, preferentemente fuera de la internación.
– Prohíbe la creación de nuevos manicomios y establece la internación en hospitales generales.
Consideramos por ello que la ley tiene como eje
la defensa de los derechos de los más postergados, a
través de la integración e inclusión de las personas, y
en la integralidad del sistema de salud.
Sin perjuicio de ello, desde el punto de vista normativo, se han planteado una serie de diferencias relacionadas con el modelo asistencial y el ejercicio profesional,
cuya superación está más en el propio proceso de
atención que en el dogma que pueda establecer una ley.
Por lo expuesto, y con la expectativa de que esta ley
constituya un avance más en los derechos ciudadanos
y una base para la profundización del debate sobre un
modelo de atención superador, damos nuestro voto
favorable al proyecto.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Marco regulatorio de medicina prepaga
(C.D.-62/08)
Señor presidente:
Quiero anticipar mi voto favorable al proyecto de
ley de regulación de las entidades de medicina prepaga, que cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados.
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Desde hace más de quince años tuvieron estado
parlamentario numerosos proyectos sobre prepagas, y
ninguno llegó a sancionarse. Ello expresa por una parte
la compleja trama de intereses y actores existentes;
pero por otra parte, señala la obligación ineludible del
Congreso en establecer un marco regulatorio.
Más allá de las diversas objeciones puntuales que
puedan efectuarse, el proyecto recoge la experiencia
de los innumerables estudios y consultas realizados en
este prolongado período, y creemos que se ha logrado
una norma que da respuesta a la realidad. Entendemos
por ello que la posible caducidad del proyecto, de no
producirse una sanción durante la presente sesión, o
en el mejor de los casos la vuelta a Diputados para su
tratamiento recién en 2011, es una razón de peso para
optar por su aprobación sin modificaciones.
Esta ley pretende brindar las necesarias garantías a
las personas que han optado –o quieren y pueden optar– por el cuidado de su salud a través de un contrato
de aseguramiento privado para cobertura de servicios
asistenciales. Las empresas de medicina prepaga constituyen esta modalidad de cobertura, y son el objeto a
regular estableciendo claramente los derechos de los
afiliados y las obligaciones de las empresas.
El hecho de que las quejas vinculadas a los prepagos
sean moneda corriente en los organismos de control y
asociaciones de consumidores –estarían en general primeros luego de los reclamos por telefonía celular– da
una clara idea de la ambigüedad e incertidumbre que
afecta a los afiliados, y la Justicia de proveer desde el
Parlamento una norma dirigida principalmente a garantizar derechos relacionados con algo tan significativo
como la atención de salud.
Esto es así porque las quejas principales son el monto
y aumento de las cuotas, la carencia (no cobertura por
un período inicial de algunos problemas, como embarazo), la preexistencia (no cobertura de enfermedades
que ya existían antes de la afiliación), las limitaciones
de cobertura mal explicitadas en los contratos, y el incremento de precios en los mayores de edad; y cuando
estos problemas se presentan aquí, no son meramente un
mal servicio, sino a veces reflejan la diferencia entre la
salud y la enfermedad, incluso entre la vida y la muerte.
Sin perjuicio de lo anterior, no queremos dejar de
señalar que las personas cubiertas por las prepagas son
un pequeño porcentaje de la población –calculado en
alrededor del 8 %–. Asimismo, si bien están lejos de
ser un rubro exclusivo de las clases altas, los sectores
más postergados difícilmente acceden a esta cobertura.
No debe pensarse por lo tanto que con esta ley se
estará resolviendo la inequidad, la falta de cobertura y
de acceso y la fragmentación de los sistemas de atención que afecta a gran parte de la población argentina.
Tampoco se puede compartir que ésta sea una forma
de avanzar en la transformación del sistema de obras
sociales. La diferencia con las obras sociales es que
éstas constituyen un sistema solidario basado en los
aportes y contribuciones obligatorios de trabajadores
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y empleadores. Las obras sociales están en crisis, pero
la salida debe buscarse en el marco de la raíz solidaria
del sistema de seguridad social, no en el de sustitución
por el objeto lucrativo.
Sigue siendo una materia pendiente el desarrollo
de un sistema de salud más integrado, sobre la base
principalmente del sector público y de la seguridad
social. En su momento, nosotros hemos presentado un
proyecto de ley de Sistema Único de Salud como aporte
a esa tarea, y esperamos que llegue el momento de su
tratamiento junto con iniciativas similares.
Respecto al articulado de la ley, me interesa señalar
algunas cuestiones específicas.
Considero que el artículo 10 es central porque aborda
dos de las cuestiones que más reclamos generan por
parte de los afiliados: los períodos de carencia para
acceder a ciertas prestaciones (como el embarazo), que
se prohíben en la ley; y las enfermedades preexistentes,
que sólo pueden establecerse a partir de la declaración
jurada del afiliado, y no pueden ser criterio de rechazo
de admisión. Éste es uno de los puntos señalados con
más preocupación por las prepagas, como potencial
motivo de quiebra. Creemos en este sentido que el
propio artículo, al facultar a la autoridad de aplicación
a autorizar valores diferenciales por preexistencia,
permitirá la búsqueda de un punto de equilibrio entre
el riesgo empresarial y la posibilidad de los usuarios de
acceder a cobertura cuando más la necesitan.
Los artículos 11 y 12 resuelven otra cuestión de
frecuente injusticia, al establecer que la edad no puede
ser tomada como criterio de rechazo de admisión; y
que aquellos mayores de 65 años con más de 10 años
de antigüedad no pueden sufrir aumentos en razón de
la edad.
Otro motivo frecuente de reclamo, el monto y aumentos de las cuotas, se aborda en el artículo 17 facultando a la autoridad a fiscalizar la razonabilidad de las
mismas. Asimismo se pone un límite al aumento por
grupos etarios, con una variación máxima de 3 meses.
Otra queja frecuente y atentatoria de la calidad asistencial, la de los bajos aranceles que suelen percibir los
prestadores contratados por las EMP, tiene una base de
solución a través de la fijación de aranceles mínimos
por la autoridad en el artículo 18.
Por lo expuesto, ratificamos nuestro voto favorable
al proyecto sin modificaciones
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MESTRE
Reforma del Consejo de la Magistratura
Señor presidente:
He solicitado el uso de la palabra para fundamentar
mi voto afirmativo al dictamen de mayoría las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
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Penales contenido en el Orden del Día N° 1.112 por el
que se aconseja a este pleno la aprobación del proyecto
venido en revisión de la Cámara de Diputados modificando la ley 24.937.
Este proyecto recoge los postulados fundamentales
de el proyecto 3.434/09 de mi autoría por el que proponía la modificación de la ley que el regula el Consejo
de la Magistratura y al haber precedido la Cámara de
Diputados la aprobación de la modificación considero
conveniente la aceptación de la comunicación.
El texto actual de la ley 24.937 está en pugna con el
artículo 14 de la Constitución Nacional que impone al
Congreso procurar “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección
popular, de los jueces de todas las instancias y de los
abogados de la matrícula federal”.
El 10 de diciembre de 1997 el Congreso sancionó
la ley 24.937 que organizó el consejo con una composición de 19 miembros de los cuales 8 pertenecían
a este Poder Legislativo, uno al Poder Ejecutivo, 5 a
la judicatura, 4 a los abogados y el restante al ámbito
científico. Se procuraba así dar adecuado cumplimiento
a la disposición constitucional cuya manda indicaba la
necesidad de un equilibrio en la composición.
La introducción del instituto en la convención reformadora de 1994 tuvo en miras uno de los objetivos
fundamentales de la enmienda, el cual fue el de la
atenuación del presidencialismo, al conseguir restar de
la competencia presidencial la selección del postulante
entre el universo de habilitados por las leyes orgánicas
para restringirla a aquellos resultantes de un proceso
de selección por idoneidad.
De acuerdo a la filosofía de la reforma, en 1997, se
diseñó un consejo que, a pesar de que desde nuestro
punto de vista no cumplía con todos las condiciones
previstas en el artículo 114 de la Constitución, cierto
es que no otorgaba al partido político del Poder Ejecutivo una preeminencia en su integración ya que los
representantes de la mayoría legislativa, sumados al
delegado del Ejecutivo, sumaban 5 sobre un total de 19.
Sin embargo, en febrero del año 2006 la ley 26.080
vino a alterar la composición del consejo para someterlo a la voluntad presidencial. Así, se redujeron a 13
sus miembros y se mantuvieron los 5 representantes de
las mayorías legislativas y el Ejecutivo, elevando del
26,31 al 38,46 % la incidencia que esa fracción tenía
en el cuerpo.
También se modificó el artículo 7°, inciso 12, para
reducir la mayoría necesaria para aplicar sanciones
disciplinarias (de dos terceras partes de los presentes a
la mayoría absoluta de los presentes) con la intención
de menoscabar la independencia del Poder Judicial. En
esa misma dirección anotamos también la reducción
del quórum del consejo que pasó de 13/19 (68,42 %) a
7/13 (53,84 %), esto por modificación del artículo 9º.
Sin perjuicio de la alteración de la composición,
la reforma introducida por la ley 26.080 estuvo especialmente dirigida al control del oficialismo de los
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mecanismos de remoción con la inconfesada voluntad
de someter a los magistrados a la amenaza de su destitución. Así se estableció la composición de la Comisión
de Disciplina y Acusación que se integró por 9 miembros, que posibilitan al oficialismo formar mayoría con
la captación de un solo miembro.
Asimismo, se modificó la composición del jurado
de enjuiciamiento, que redujo el número original de 9
integrantes a un total de 7 para garantizar la incidencia
del partido de gobierno.
Nuestro sistema republicano de gobierno nos pone
a prueba. Como legisladores, debemos garantizar
la división de poderes y la independencia del Poder
Judicial ya que es este poder el que debe asegurar el
acceso irrestricto y justo al servicio de justicia por parte
de quien lo requiera.
Las funciones y potestades del Consejo de la Magistratura en lo referido a la designación y remoción
de jueces y estructuración y funcionamiento del Poder
Judicial son de tal importancia y trascendencia que se
requiere que la institución se desempeñe en un ámbito
de independencia del poder político.
Como hemos desarrollado, la superioridad numérica
de integrantes del oficialismo le facilita al gobierno
el manejo de esta institución y esto atenta contra la
finalidad de su creación.
El giro de la Cámara de Diputados propone un
Consejo de 18 miembros de los cuales 7 representan
a los órganos políticos resultantes de la elección, 4
a los jueces, 4 a los abogados y 3 a los académicos.
Esta composición guarda el adecuado equilibrio
entre los sectores políticos por un lado con 7 miembros, y los jueces y abogados en conjunto con 8
miembros. Una virtual paridad que encuentra su
debido árbitro en los académicos que se incorporan
en el número de 3.
Este equilibrio es la mejor garantía del recto desempeño de las funciones constitucionales del consejo, ya
que tanto la supremacía política como la supremacía
judicial atentan contra el objetivo del órgano, que debe
estar a salvo tanto del corporativismo judicial como de
la partidización.
Nuestro proyecto original, en el mismo sentido que
la aprobación de la Cámara de Diputados está dirigido
a democratizar el Consejo al prever que la representación legislativa esté conformada por un legislador por
la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la
segunda minoría por cada Cámara.
Esta modificación de la actual composición
creemos que es clave para contribuir a revertir la
pérdida de la confianza pública en el sistema judicial, y que el mismo no se convierta en una mera
puja entre sectores políticos y corporativos por
espacios de poder.
Por estos motivos, señor presidente, expreso mi voto
afirmativo a este despacho de mayoría.

12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Ley Nacional de Salud Mental (C.D.-60/09)
Señor presidente:
Para poner en perspectiva la importancia y trascendencia que tiene el proyecto de ley en consideración,
ante todo debo recalcar que se trata de una ley esencialmente promotora de derechos, que establece un piso
de garantías para su goce efectivo en todo el territorio
nacional.
En primer lugar resulta oportuno señalar que el
proyecto de ley tiene por principal objetivo asegurar
el derecho a la protección de la salud mental y el pleno
goce de los derechos humanos de aquellas personas
con padecimiento mental en todo el territorio nacional.
Se trata de sancionar una ley de promoción de derechos que refleje y funde en nuestro país un cambio de
paradigma en el abordaje de todo lo que atañe a la salud
mental y de las políticas públicas que deben implementarse en su consecuencia, teniendo como eje central a
los usuarios de los servicios de salud mental, mediante
el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.
En efecto, el proyecto ha sido pensado, elaborado y
propuesto, en todas sus instancias de debate, como un
primer paso, tal vez el más importante para comenzar
a dar respuestas adecuadas a las necesidades crecientes
de las personas con padecimiento mental.
Es también un paso importante para que nuestro
país adecue el marco legal específico en la materia a
los estándares jurídicos internacionales, que surgen de
diversos tratados con jerarquía constitucional y de instrumentos de referencia de organismos internacionales,
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), a saber:
1) Los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento
de la Atención de Salud Mental, del año 1991; 2) La
Declaración de Caracas para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica, dentro de los sistemas locales de
salud, adoptada en el año 1990; 3) Los Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental
en las Américas, adoptados en Brasilia, en el año 1990.
Asimismo, cabe agregar que el proyecto de referencia también responde a la exhortación de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “RMJ
s/insanía, del 19/2/08”, “Tufano, Ricardo Alberto
s/internación, del 27/12/05” y “Arrióla, Sebastián y
otros s/causa 9.080, del 25/8/09”, en los que se señala la
necesidad de cumplir con los preceptos normativos de
diversos tratados internacionales que obligan a nuestro
Estado a adecuar su legislación interna para una tutela
efectiva de los derechos de las personas afectadas por
enfermedades mentales o adicciones.
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El proyecto que vamos a sancionar establece profundas innovaciones que nos permiten hablar de un cambio
de paradigma en el abordaje y tratamiento de la enfermedad y los padecimientos mentales, empezando por
reconocer adecuadamente los derechos y garantías de
las personas usuarias de los servicios de salud mental,
en línea con las pautas de los instrumentos internacionales antes mencionados y de la legislación comparada
más avanzada en la materia.
Los principales tópicos abordados por el proyecto
son los siguientes:
1. Objeto: Se asegura el derecho a la protección de
la salud mental de todas las personas y el pleno goce
de los derechos humanos por parte de aquellas con
padecimiento mental (artículo 1º).
2. Articulación con las provincias: La ley establece
un piso mínimo de derechos –por ello su carácter de
orden público–, y reconoce que las provincias pueden
legislar sobre la temática pero siempre por sobre el
estándar mínimo que aquella dispone. También se
prevé el trabajo conjunto con las provincias mediante
la celebración de convenios de cooperación técnica,
económica y financiera (artículos 1º, 41 y 45).
3. Normas del derecho internacional: El texto de la
ley contempla expresamente los instrumentos internacionales de salud mental más avanzados, cuyos principios y disposiciones se consideran parte integrante
de la ley, en virtud de lo dispuesto en su artículo 2º.
Numerosos aspectos que la ley regula están inspirados
en aquéllos.
4. Definición: Brinda una definición amplia de la
salud mental, incluyendo el aspecto social, la presunción de capacidad de toda persona, y la prohibición
de la discriminación y la estigmatización a través del
diagnóstico psiquiátrico (artículos 3º y 5º).
5. Adicciones: Las incluye expresamente como
parte del campo de la salud mental (artículo 4º).
6. Derechos de los usuarios: Se prevé un catálogo
extenso de derechos en consonancia con los estándares internacionales en la materia, el nuevo paradigma
social de la discapacidad y la exhortación de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “RMJ
s/insanía, del 19/2/08”, “Tufano, Ricardo Alberto
s/ internación, del 27/12/05” y “Arriola, Sebastián y
otros s/causa 9.080, del 25/8/09”.
Incluye, entre otros, el derecho a una atención integral, comunitaria, gratuita, en base a la opción menos
restrictiva de tratamiento, acceso a la historia clínica,
revisión periódica de la internación, consentimiento
informado adaptado, toma de decisiones personales
(artículo 7º).
7. Interdisciplina: Se promueve que la atención en
el campo de salud mental sea realizada por equipos
interdisciplinarios capacitados y acreditados. Las
distintas disciplinas intervinientes participarán con
estrategias comunes y acordadas, manteniendo a salvo
sus respectivas incumbencias profesionales, las que se
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verán favorecidas mediante la promoción de acciones
de capacitacion permanente previstas en el proyecto de
ley (artículos 8º, 9º, 13, 33 y 41).
8. Servicios comunitarios: Se promueve la atención
comunitaria, fuera del ámbito hospitalario, manteniendo los lazos sociales y apostando a la atención primaria
de la salud y a las acciones de inclusión social y laboral,
en línea con la Declaración de Caracas del año 1990.
Para ello se establecen distintos dispositivos basados
en la preservación de los lazos que unen al usuario a
la comunidad (artículos 9º y 11).
9. Consentimiento informado: Se reconoce como
principio general y se explícita que la información
debe ser suministrada adaptándola a la posibilidad
de comprensión de la persona con discapacidad o
padecimiento mental. Se sanciona al profesional que
haya obtenido el consentimiento con dolo [artículo 7º,
inciso j), 10 y 19].
10. Medicación: Se incluyen lineamientos básicos para su prescripción (que sea indicada con fines
terapéuticos, nunca como castigo, en abordajes interdisciplinarios, etcétera), en resguardo de los derechos
humanos de los usuarios, en línea con los Principios de
Salud Mental de la ONU, y con el mismo contenido de
la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
11. Derechos de los trabajadores: Se reconoce el
derecho a la capacitación permanente, a la protección
de su salud y a conducir equipos según su idoneidad.
También se reconoce el derecho a la preservación de
la fuente de trabajo (artículos 13 y 27).
12. Internaciones: Se establecen sus características
en consonancia con los estándares internacionales de
salud mental y derechos humanos. Así, se destaca su
carácter exclusivamente terapéutico, excepcional,
breve, con mantenimiento de los lazos sociales, con
criterio interdisciplinario, nunca por problemas sociales
o de vivienda. Para la internación forzosa o involuntaria, se recoge el estándar de la ONU de “riesgo cierto e
inminente” y solo luego de agotadas otras alternativas,
así como las garantías que hacen al debido proceso
(artículos 14, 15, 17 y 20).
13. Garantías procesales en internaciones: Se
establece un régimen detallado de garantías de debido
proceso para toda internación, y en especial para las involuntarias, de conformidad con el derecho internacional y las exhortaciones de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en los fallos mencionados anteriormente.
Así, la necesidad de diagnóstico interdisciplinario de
al menos dos profesionales, consentimiento informado
brindado en lucidez, entre otros. Para las internaciones
forzosas, se obliga a anoticiar a la administración de
justicia en el plazo de diez horas, igualando los derechos de los usuarios a las garantías procesales penales,
dando cumplimiento con el principio de igualdad y no
discriminación (artículos 16 y 21).
14. Revisión periódica: Se reconoce expresamente
este derecho fundamental, y se pone en cabeza del
juez la obligación específica de revisar la internación
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de modo activo y periódico, quedando facultado para
requerir informes, ordenar peritajes externos, decidir
externaciones, intimar a la autoridad administrativa,
etcétera (artículos 18, 21 y 24).
15. Órgano de revisión: Se crea en el ámbito del
Ministerio Público de Defensa. Es multidisciplinario
e intersectorial, con participación gubernamental y de
la sociedad civil. Está facultado para requerir informes,
supervisar denuncias, revisar internaciones, interponer
acciones judiciales, proponer reformas legislativas,
entre otras facultades (artículos 18, 21, 24, 38, 39 y 40).
16. Derecho de defensa: Se reconoce expresamente
el derecho del usuario a tener patrocinio letrado desde
el momento de la internación, y si no cuenta con los
medios para solventarlo el Estado le proveerá defensor
oficial (artículos 18, 21, 24, 38, 39 y 40).
17. Desinstitucionalización: Se prohíbe la creación
de nuevos manicomios y se dispone la transformación
progresiva de los actuales para adecuarlos a las exigencias derivadas de los estándares internacionales y los
derechos humanos (artículo 27).
18. Hospitales generales: Se prevé que las internaciones por causas de padecimientos mentales deben
realizarse en hospitales generales (artículo 28).
19. Autoridad de aplicación: Ministerio de Salud
de la Nación (artículo 31).
20. Presupuesto: Se prevé un incremento del mismo
en forma gradual hasta alcanzar un 10 % del presupuesto general de salud, según recomendaciones de la
OMS (artículo 32).
21. Ámbito académico: La autoridad de aplicación
debe incidir en la actualización de la formación de los
profesionales, en base al nuevo paradigma de atención
y al respeto de los derechos humanos (artículo 33).
22. Censo: La autoridad de aplicación debe realizar un
censo nacional a efectos de conocer el estado real en materia de atención de las problemáticas de salud mental del
país, el cual debe actualizarse cada dos años (artículo 35).
23. Participación comunitaria: Se prevé la participación activa de la comunidad y en particular de las asociaciones de familiares de usuarios de los servicios de salud
mental en el desarrollo de los programas y en general
de toda política pública en salud mental (artículo 36).
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24. Adecuación del Código Civil: Se establecen
modificaciones al Código Civil mediante la incorporación del artículo 152 ter y la nueva redacción del
artículo 482, en consonancia con los principios que
inspiran la nueva ley. El primero de ellos establece
que las sentencias de incapacidad durarán tres años y
deberán ser revisadas, procurando que la afectación a
la autonomía personal sea la menor posible. El nuevo
texto del artículo 482 dispone que la internación
debe ser decidida por el equipo de salud y no por
la autoridad policial, la que sólo podrá derivar a la
persona hasta el centro de salud (artículos 42 y 43).
No desconocemos que el desarrollo de los procesos
de transformación del sistema de salud mental serán
graduales y progresivos, debiendo adecuarse a las
diferentes realidades sociales y sanitarias de cada
jurisdicción.
Tampoco que en el largo e intenso estudio y debate
que ha tenido este proyecto en la Comisión de Salud
(que incluyó la realización de cuatro audiencias públicas desde el año pasado, con la participación de todos
los sectores interesados) y que culminó con la reunión
plenaria realizada el día de ayer, se han planteado ciertas dudas con relación a algunos artículos del proyecto,
que a criterio de la mayoría no revisten una entidad tal
que afecten la sana y recta aplicación de la futura ley,
pudiendo todas ellas ser perfectamente contempladas
en la reglamentación y las disposiciones complementarias que en su consecuencia establezca la autoridad
de aplicación.
Máxime teniendo en cuenta que introducir modificaciones al texto sancionado traería como consecuencia la
remisión del proyecto a la Cámara de origen, pudiendo
significar un aplazamiento sin fecha cierta de la sanción
definitiva de una ley de salud mental que no sólo es
necesaria sino que es urgente.
Por todo lo expuesto y atento a que este proyecto
de ley representa un avance muy significativo en el
reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos
humanos de las personas con padecimiento mental y
un aporte valioso para la salud de todos los argentinos,
es que voy a votar por la afirmativa, para su aprobación
en general y en particular, y solicito a mis pares que lo
hagan en igual sentido.

