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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 49 del miércoles 17 de octubre de
2012:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Hay quórum para comenzar la sesión del día
de la fecha.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Invito al señor senador por Entre Ríos, Pedro
G. Guastavino, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
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–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Pedro G. Guastavino procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE POR EL DÍA DE LA LEALTAD
POPULAR
(Texto unificado)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En la reunión de labor parlamentaria celebrada
ayer, se acordó rendir homenaje conmemorativo
a un nuevo aniversario del Día de la Lealtad
Popular.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
texto unificado sobre la base del proyecto de la
senadora Iturrez de Cappellini, del senador Mayans y de la senadora Parrilli, y lo conversado
por los presidentes de bloque en la reunión de
labor parlamentaria de la tarde de ayer.
Dice lo siguiente: “El Honorable Senado de
la Nación declara su adhesión a la conmemoración del 67° aniversario del 17 de octubre
de 1945, fecha que marcó un hito fundamental
en la historia argentina del siglo XX. Como
lo señalara acertadamente un intelectual que
durante toda su vida militó en el campo de lo
nacional y popular, Raúl Scalabrini Ortiz, era el
subsuelo de la patria sublevada. El Honorable
Senado rinde así, sin distinción de ideologías,
homenaje a quienes protagonizaron aquella
gesta histórica”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la declaración.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– 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,
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eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se
procederá a dar lectura al mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional por el
que se solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado de
la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje
1.965/12 por el cual la señora presidenta de
la Nación solicita acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal, de acuerdo con las previsiones del
artículo 3° de la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista que se detalla en
el anexo I, y que es la siguiente: doctores,
Ricardo Peyrano, Eduardo Antonio Fachal,
Gabriel Claudio Chamorro, Antonio Ireneo
Rojas Salinas, Rodolfo María Ojea Quintana,
Carlos María Cárcova, Lucrecia Ana Decotto,
Javier Alejandro Rodiño, Federico Guillermo
Serrano, Gustavo César Álvarez, Diego Fernando Cura, Alberto Ricardo Aparicio, Carlos
Martín Arias, Héctor Jorge Rodríguez, Rubén
Carlos Sartirana, Iván Ernesto Garbarino y
Paula Feldman.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la Comisión de Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Obra en las bancas el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.3 Corresponde proceder a su votación.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se procede a la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Reunión 17ª

5
S.-3.647/12
CITACIÓN AL SEÑOR CANCILLER
TIMERMAN. MOCIÓN DE PREFERECIA

Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: solicito
una preferencia con dictamen de comisión. Seré
breve. La preferencia con dictamen tiene que ver
con un proyecto de resolución que he presentado
para que se haga presente el canciller Timerman.
Me parece importante que venga en función
de lo que ha pasado en Venezuela con algunos
periodistas: uno de ellos de mi provincia, Gabriel Conte, y también con Jorge Lanata. Creo
que, realmente, la labor de la embajada, en ese
momento, tiene que ser revisada.
Hay un protocolo que tiene que llevar adelante cualquier embajada en defensa de los intereses nacionales o en defensa de los nacionales,
cualesquiera sean. Y, por lo que resulta de toda
evidencia, la embajada, en vez de responder con
premura –cobró demasiada visibilidad porque
eran periodistas–, apersonarse y llevar a cabo
todas las acciones útiles para salir en defensa
de esta gente, muy por el contrario, casi actuó
como fiscal.
No fueron garantizados los derechos laborales. Muy por el contrario, se les quitaron
herramientas de su trabajo en un acto que casi
calificaría de censura. Entonces, me parece
importante que la embajada venga acá a dar
explicaciones sobre cuál es el criterio. Son
funcionarios sujetos a normas. Esto se rige
por un protocolo, se rige por la Convención de
Relaciones Diplomáticas de Viena, a la que la
Argentina ha adherido con un decreto, desde
hace mucho tiempo, y creemos que es oportuno que todos nos enteremos qué pasa con el
accionar de la embajada con cualquier ciudadano argentino, en cualquier país del mundo,
sea cual sea su pensamiento y su accionar. Es
decir, cómo va actuar la embajada para salir
en su defensa inicialmente y garantizarle todos
sus derechos.
Por eso, pido que sea una preferencia con
dictamen de comisión. Me parece oportuno que
sepamos cuál va a ser el accionar de Cancillería.
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6
S.-3.692/12
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA NACIÓN. SITUACIÓN DEL CONCURSO
Nº 258

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – También a los efectos de pedir
un proyecto de comunicación con dictamen de
comisión. También voy a dar una explicación
muy breve.
En el ámbito de Consejo de la Magistratura,
algunos de sus integrantes vienen realizando
injustificadas y arbitrarias maniobras tendientes
a bloquear la normal designación de los jueces
naturales y constitucionales.
Esta circunstancia atenta claramente contra
el mecanismo de designación de los jueces establecido por la Constitución, tal como explicó
el señor ministro de Justicia, Julio Alak. Debido
a estas maniobras, que especialmente, se han
circunscripto al concurso Nº 258 que se tramita
ante el Consejo de la Magistratura para cubrir
diversas vacantes del fuero Civil y Comercial,
este fuero se encuentra virtualmente bloqueado.
Han tenido una práctica que no se ajusta a
la aplicación de la ley 26.376, que es la ley
de subrogancia. Hacen sorteos por su cuenta
y van designando jueces jubilados que están
totalmente ajenos a cualquier medida de control
o disciplinaria. Indudablemente, su carácter de
jubilados los aleja de los marcos de responsabilidad de los jueces de la Constitución.
Es por esas razones que se ha presentado un
proyecto de comunicación que, prácticamente,
tiene la firma de la totalidad de los miembros de
mi bloque. Los que no firmaron, en realidad no
se encontraban al momento de la presentación,
pero expresaron su apoyo a la iniciativa.
Dice el proyecto, que se expresa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el
cuerpo observa que el rol que le ha asignado
la Constitución está siendo permanentemente
obstaculizado por absurdas maniobras judiciales dilatorias que tienden a impedir la aplicación
de leyes sancionadas por este Honorable Congreso, abusando legalmente de recursos que los
códigos de procedimiento otorgan a las partes
en perjuicio de otro poder.
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Solicitar al Tribunal Supremo que se aboque
a analizar y resolver la situación de notoria
gravedad institucional generada por las injustificadas y arbitrarias maniobras de bloqueo realizadas por un grupo de integrantes del Consejo
de la Magistratura con el objetivo de impedir
las designaciones naturales y constitucionales.
Continúa diciendo que, en este sentido,
resulta absolutamente necesaria una solución
definitiva y expedita, y la intervención de
nuestro más alto tribunal que se constituya
como el único remedio eficaz para resolver
esta grave cuestión. Instar al máximo tribunal
a revisar lo actuado por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en
la tramitación del procedimiento de selección
de jueces subrogantes para cubrir la vacancia
del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal N°1 llevado
a cabo en el marco de la tramitación de las
actuaciones de superintendencia, caratulado
“Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal s/subrogancia del Juzgado N° 1 del fuero”, expediente 2.770/09, y a
suspender preventivamente los efectos de los
actos administrativos adoptados por aquélla en
el marco de dichos actuados.
Finalmente, dice que manifiesta la necesidad
de que en el procedimiento de selección de jueces subrogantes se actúe de acuerdo al criterio
establecido por el Honorable Congreso de la
Nación en la ley 26.376, norma que tiene que
ver con el envío de los jueces subrogantes que
se han leído recientemente y cuyo tratamiento
será tratado a partir de mañana en el ámbito de
la Comisión de Acuerdos.
Hay una ley que no se ha cumplido y se
utilizan sorteos que nada tienen que ver con la
aplicación de la ley de subrogancias que el Congreso votó en su momento. Por estas razones,
es que nuestro bloque solicita una preferencia
con dictamen de comisión para el proyecto de
comunicación al que acabo de hacer referencia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: más
allá de los objetivos que persigue el proyecto
presentado por el bloque del Frente para la Victoria, debo hacer algunas consideraciones por
cuanto los hechos en los que se pretende fundar
este pedido no son ciertos; no se condicen con
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lo que pasa en el Consejo de la Magistratura ni
tampoco se condicen con la ley de subrogancias.
En primer lugar, soy miembro del Consejo de
la Magistratura, y quiero decir al señor senador
Pichetto que no estoy impidiendo absolutamente
nada. Es más, como senador no he tenido oportunidad de opinar en este concurso porque los
consejeros de su bloque no dan quórum. Y a
pesar de que todavía no he podido ni opinar, ya
me quieren meter preso. No sé qué van a hacer
con nosotros en un sentido que no le guste al
Poder Ejecutivo. Esta manera de presionar es
totalmente impropia. Y no sólo de presionar a
los miembros del Consejo de la Magistratura
sino también de pedir a la Corte Suprema de
Justicia lo que ella tiene que hacer. Esto también
es algo totalmente improcedente.
Si un ciudadano argentino, independientemente de la jerarquía que tenga en algún cargo,
entiende que hay una ley violada lo que debe
hacer es instar un proceso y no decirle a un juez
ni a la Corte cómo tiene que fallar o resolver
una cuestión.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Cimadevilla. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: hay
cuestiones que hacen a la superintendencia, al
funcionamiento normal de las cámaras y de los
tribunales inferiores. Se trata de facultades que
son exclusivas y excluyentes de la propia Corte
Suprema de Justicia.
Esta es una materia de superintendencia. Es
una materia que consideramos que debe ser
tratada por la Corte Suprema de Justicia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – No es este caso, precisamente.
Se hizo mención a la ley 26.376. Dije recién
esto en el Consejo de la Magistratura. No tengo
posibilidades de charlar con Alak, pero sería
bueno que le digan al señor ministro que lean
esa ley.
Con esto de hacer presión con el argumento de que se quieren jueces naturales y de la
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Constitución, el Poder Ejecutivo tiene en su
poder casi un centenar de pliegos para remitir
al Senado los respectivos acuerdos y no lo hace.
Esto es de hace mucho tiempo.
Entonces, esta conducta inequívoca del Poder
Ejecutivo marca claramente que lejos está de
su intención tratar de normalizar los juzgados
vacantes.
Pero lo más grave es lo que dijo el señor
ministro. Sostuvo que ellos no querían hacer
también la lista de jueces subrogantes, tal como
la ley lo impone, porque prefería que se nombraran los jueces naturales.
Leeré textualmente lo que dice el artículo
3° de la norma: “El Poder Ejecutivo nacional
confeccionará...”. Es imperativo el mandato
para el Poder Ejecutivo. No puede el ministro
de Justicia decir en una conferencia de prensa
que el Poder Ejecutivo prefiere otro comportamiento u otra actitud. Confiesa la violación a
la manda legal. Reitero que el artículo 3° dice
que “el Poder Ejecutivo nacional confeccionará
[...]”. No le da otra opción más que enviar los
pliegos para que el Senado preste su acuerdo.
En cuanto a las cuestiones de superintendencia, el artículo 1° de la ley en manera alguna
las vincula con estos procedimientos de sorteo.
Dice: “En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces
de primera instancia, nacionales o federales, la
respectiva cámara de la jurisdicción...”. Es la
cámara la que debe ejercer el sorteo. También
se trata de algo imperativo.
He dicho en este lugar, en la comisión y en el
seno del Consejo de la Magistratura que no me
gusta que jueces designen jueces. Lo digo como
un principio general. Pero también es cierto que
la ley de subrogancias impone, y con carácter
imperativo, que las cámaras deben proceder al
sorteo. Ahora se enojan porque la cámara sortea
y, aparentemente, algún juez no les gusta o sospechan que puede dictar una sentencia contraria
a los intereses del gobierno.
Así se llegó al punto de que el ministro Alak,
palabras más o palabras menos, que a los enemigos ni justicia. Cuando recusa a un juez porque
alguna vez en un fallo le dio la razón a quien
ahora sindican como enemigo es más o menos
eso: a mis enemigos ni justicia. Esta causal de
recusación “alakiana”, realmente, es de locos.
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No se puede recusar a un juez porque alguna vez
dictó un fallo que no me gusta y, sobre todo, si
ese fallo no fue recurrido o apelado.
Lo que pasa en el Consejo de la Magistratura
y en la Justicia es muy grave. Además, pone en
evidencia que al Poder Ejecutivo le molesta la
Justicia que le pone límites. El oficialismo tiene
una manera de gobernar que deja en claro que no
le gusta someter el poder ni a la supremacía de la
ley ni de la Constitución. El hecho confeso del
ministro Alak de decir que no aplica el artículo
3° porque quiere otra cosa es una prueba evidente
de lo que digo.
Hay un problema que se tiene que resolver
en la Argentina y que no lo puede resolver la
política. Cuando se controvierten alcances de
una norma, cuando se controvierten los alcances de un texto legal, cuando se avanza sobre
libertades y garantías constitucionales, son los
jueces los que deben poner el freno. Y lo que
se necesita es dar garantías a los jueces y dejar
de presionar de la manera absurda y grosera
como hoy se hace con los jueces de la Constitución o con los miembros del Consejo de la
Magistratura, que acabamos de ser denunciados
penalmente. Como dije, en mi caso, me quieren
meter preso y ni siquiera tuve oportunidad de
opinar por el concurso en cuestión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: con su
autorización, le voy a ceder la palabra al señor
senador Pichetto para que realice una interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: nos sorprende esta visión idílica y el planteo de ingenuidad con relación al tratamiento de este tema.
Todos sabemos de qué se trata esta cuestión.
El Congreso, con mayorías amplias que
trasvasan al propio oficialismo y a otros sectores de los partidos políticos democráticos con
representación parlamentaria, sancionó una ley.
El mecanismo de la medida cautelar dictada
por un juez de primera instancia interrumpió
la vigencia de la ley en un artículo, casi diría
que es el central o medular de esa norma: el
artículo 161.
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La Corte Suprema, en su momento, resolvió
frente a esta cuestión, en la instancia correspondiente, por la vía de la apelación, que el plazo de
una medida cautelar debía ser razonable, porque
de lo contrario, la medida tomada se convierte
prácticamente en la resolución de fondo del
problema y persiste en el tiempo de manera
indefinida. Es una manera dilatoria de resolver
una cuestión frente a la voluntad popular del
Congreso. Es una distorsión.
Sinceramente, tampoco comparto el fallo de
la Corte Suprema. Cuando determinó el concepto de “plazo razonable”, tampoco estuve de
acuerdo porque había sido sancionada una ley,
con una fortaleza extraordinaria, que cruzaba
distintos sectores de la vida pública argentina,
y la Corte Suprema debería haber ratificado esa
voluntad expresa de los representantes del pueblo en ambas Cámaras. Pero la Corte Suprema
dijo “plazo razonable” y, luego, fijo una fecha.
Hizo una ampliación de esa resolución y dijo
“7 de diciembre”.
En el medio, hubo un juez, que es el doctor
Carbone, famoso juez civil y comercial que ya
había dictado algunos fallos polémicos. No voy
a entrar en el análisis de personalidad del juez
Carbone. De hecho, nunca resolvió la cuestión
de fondo. ¡Jamás! Así pasó el tiempo. Además,
la estrategia era que el tiempo transcurriera.
Hablemos claro en este debate porque de lo
contrario, no estamos poniendo todas las cartas
arriba de la mesa, señora presidenta.
Esta intención de poner jueces jubilados, ajenos a todo tipo de control por parte del Consejo
de la Magistratura –que además, no son siquiera
responsables de sus actos–, hay que terminarla
en la Argentina. Es un mecanismo realmente
reprochable, mucho más cuando hay una ley
dictada por el Congreso que establece un mecanismo de selección de los jueces subrogantes.
Me refiero a la ley 26.376, de subrogancia.
De estas cosas estamos hablando. Es decir,
estamos hablando del intento de tener otro juez
amigo para fallar. Ahora, quieren que falle porque cualquiera sea el resultado permite la vía
de la apelación, con lo cual el plazo fijado por
la Corte Suprema tampoco se podría cumplir.
Ésta es la realidad. Ésta es la verdadera razón
de todo esto.
Sostenemos el principio de validez de la
norma que establece que el Poder Ejecutivo
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nacional envíe la lista de los jueces subrogantes.
Dicha lista ha llegado hoy y mañana vamos a
convocar a la comisión. Así que invitamos al
senador Cimadevilla para que se sume al tratamiento de este tema tan importante que va a impedir que las cámaras hagan sorteos, muchos de
ellos en la oscuridad absoluta: no se sabe cómo
ni dónde se hacen los sorteos. No los hacen en
el ámbito público de la Lotería Nacional, más
bien los hacen en lugares cerrados.
Sr. Morales. – ¡Hay que cambiar la ley!
Sra. Montero. – ¡Siempre tocan los jueces
K, especialmente Oyarbide!
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: estoy en
uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Fuentes: le piden una interrupción.
Sr. Fuentes. – No voy a dar la interrupción
porque quiero aclarar algo. Anótense.
Si vamos presos, vamos los dos juntos al
mismo calabozo. ¿No es cierto, senador Cimadevilla? Le haremos un favor a la patria. (Risas.)
Ahora le doy la interrupción, señora presidenta, si usted lo autoriza.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
No sé quién la pidió, señor senador.
Sr. Fuentes. – El senador Cimadevilla.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: escuché atentamente lo que acaba de decir el senador
Pichetto y hay algunas cosas que me preocupan.
Negar la posibilidad de que la Justicia revise la
constitucionalidad de una ley porque fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso es
peligroso. Esto es lo que usted acaba de decir:
como es una ley que tiene un amplio consenso,
los jueces no tienen ningún derecho a revisar la
constitucionalidad de la ley. Y creo que tienen
derecho de hacerlo, independientemente de
que podemos coincidir en que el alargamiento
de los plazos no perjudican a uno sino a todos
en general.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Cimadevilla. – Le permito.
Sr. Pichetto. – Enriquece el debate.
Tienen derecho, por supuesto, a resolverlo
en un tiempo razonable, no a dilatar indefini-
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damente una medida cautelar que usted sabe
bien que se convierte en un mecanismo casi
definitivo. Son como las medidas cautelares
del “corralito”, senador Cimadevilla. Es decir,
prácticamente, allí terminaba el juicio porque
la medida cautelar significaba recuperar la plata
y a otra cosa.
Entonces, la cautelar es una sentencia en sí
misma. Lo que tienen que resolver es el fondo.
Nadie niega que los tribunales tienen derecho
a resolver la cuestión de la constitucionalidad;
ahora, la deben resolver en un tiempo razonable.
No dejar vigente la cautelar para impedir la aplicación de la norma y que el tiempo transcurra
alegremente, a lo largo de los años, indefinidamente, porque eso es casi una definición sobre
el fondo por la vía de una cautelar.
Sr. Cimadevilla. – Vale la aclaración del
senador, que ahora se remite al tiempo de la
medida cautelar y no a la posibilidad de revisar
las leyes.
De todos modos, senador, es el Estado el que
está litigando. El Estado tiene todo un equipo
jurídico que puede instar el procedimiento y,
a medida que estas cosas se van discutiendo,
uno realmente duda de la eficacia del servicio
jurídico del Estado. Podríamos mencionar en
ésta y en otras causas que están saliendo a la luz
ahora cómo el Estado se ha comido plazos, no
ha recusado. Es decir, son muchas las cosas que
el Estado podría haber hecho y no hizo y, ahora,
se quejan del paso del tiempo. Esto, por un lado.
Por otro lado, ahora usted acaba de leer una
lista, y celebro que la señora presidenta se haya
dignado a mandar estos pliegos para darles
acuerdo, porque está en mora hace muchísimos
años. Celebro también que no le haya hecho
caso la señora presidenta al ministro Alak,
porque usted habrá escuchado igual que yo al
ministro Alak hace una semana decir que eso no
lo hacía porque entendía que había que nombrar
a los jueces naturales. Creo que esto ha sido realmente un avance para el cumplimiento de la ley.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Recién regresamos los tres
senadores de una reunión de la Comisión de
Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.
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Como siempre, en esto me resulta necesario
serenarme. Me acordaba de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, cuando estaba preocupado,
se levantaba e iba a perturbar la cuna de la bebé,
de su hija. Yo, estas noches, me despierto, lo
despierto a mi hijo y lo pongo a buscar en internet porque había algo que me daba vuelta en
esta situación, situación que –coincido con el
senador– hace al principio de supremacía de la
Constitución y a aspectos centrales: la igualdad
ante la ley, las garantías del debido proceso y
el juez natural o de la Constitución.
Ese pedido a mi hijo para que buscara cierta
información se relaciona con algo que me había quedado muy grabado. Era algo que hace
muchos años comentó un periodista alemán
en oportunidad de una investigación sobre
los motivos del Holocausto, ante la reiterada
explicación de que el Holocausto se debía únicamente al accionar de un loco.
Entonces, el periodista alemán quiso indagar
las profundas razones de cómo el pueblo alemán pudo acompañar a un loco. Para hacer eso,
estudió el racismo, racismo que se expresaba
de manera salvaje con lo que era la principal
fuerza laboral extranjera en ese momento en la
Alemania que comenzaba a despegar poderosamente en el aspecto económico. Me refiero
a los ciudadanos turcos.
El trayecto de cabotaje más transitado en ese
momento era Ankara-Bonn porque todos los migrantes turcos iban a trabajar. En ese momento,
el sesenta por ciento de la energía de Alemania
Occidental estaba dada por usinas de centrales
nucleares donde había severísimos protocolos
de la Organización Atómica Mundial de Control
en torno a los minutos que podía ser expuesto
un trabajador ante las radiaciones. Por supuesto,
esos protocolos no valían con los turcos; los
quemaban; es decir, se quemaban por dentro, se
enfermaban de cáncer y los devolvían. Limpiar
las grandes líneas de montaje siderúrgico, como
animales, arrastrándose en las tuberías, limpiando los residuos, ese trabajo no lo hacían los
alemanes. O sea, todo trabajo que fuera gravoso
y comprometiera la salud, si el menor control ni
acompañamiento no estaba, lo hacían los turcos.
Esser vivió dos años como turco, y comprometió
seriamente su salud.
Una de las cosas que motivó que me despertara y despertara a mi hijo fue de dónde había
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sacado yo la frase que me hacía acordar esto que
estamos viviendo. Es decir, trabajó seis meses
en una cadena de hamburguesas, de comida
rápida americana muy famosa.
Entonces, contaba que lo sobresaltaba a él
también y no podía –por el asco que le producía– recordar algunas cosas: con 22 grados de
frío en Bonn, el uniforme sin bolsillos que la
empresa les daba a los operarios no sólo para
que no guardaran propinas sino para que no
robaran nada, entre comillas. Entonces, no había pañuelos en los bolsillos. No había hornos
rotativos sino que el horno eran planchuelas, las
dos manos ocupadas levantando las hamburguesas y, a todo esto, los flujos nasales caían sobre
la planchuela y las hamburguesas. De hecho, él
decía que ese crepitar lo acompañó durante muchos años. Lo que sí le había quedado grabado
era que había un manual de procedimientos de
la compañía hecho por la central americana que
establecía que una vez que la hamburguesa se
abría y salía de la cadena de frío no podía estar
expuesta más de diez minutos al aire y a la luz.
Pasaban diez minutos y había un supervisor que
automáticamente a esa misma hamburguesa,
como un cadáver, la envolvía en una bolsita
y se descartaba. Entonces, eso fue lo que me
daba vuelta.
Es decir, a medida que va pasando esto, si
hacemos memoria y recordamos un concurso
transparente, sin cuestionamiento para poder
cubrir vacantes –concurso respecto del cual,
además, todos los sectores reclaman que se
apresure la designación de los jueces naturales de
la Constitución, única garantía de imparcialidad
en nuestro sistema–, de golpe, en una campaña
salvaje que el multimedio comienza a realizar,
resulta sospechado porque una de los ocho
ternados es funcionaria política. Ahí comienza
la campaña –incluso, el otro día se planteó una
cuestión de privilegio–, que se acompaña con
la denuncia penal que los denunciantes seriales
Pinedo, Patricia Bullrich y otro resto de caterva
de ese tipo, nos hace a los senadores miembros
del oficialismo K en el Consejo de la Magistratura, rompiendo toda regla de juego: el debate
político, la oposición, las reglas, discutimos entre
nosotros, nos peleamos, pero la ley se vota.
Esto me hace acordar a ese animalito tan
gracioso que es el tero, con tanta autonomía de
vuelo y gallardía, precisamente, equiparable a los
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denunciantes en su vuelo en esta situación. Este
animalito ¿qué hace? Pone el huevo en un lado
y cacarea en el otro. Es decir, nos acusaban a los
oficialistas de querer aprobar un concurso donde
estaba el candidato del comisario. Si ustedes leen
la revista Perfil del domingo, en un gran reportaje
a este héroe de las libertades republicanas y del Estado de derecho que es el doctor Recondo, él dice
que la candidata Gagliardi viene a desmantelar,
a desguazar Clarín. Y, en el medio del reportaje,
desliza: “¿Usted, por qué hace esto?” Contesta:
“Yo tengo gran cintura porque, después de todo,
los gobiernos pasan y los jueces quedan”. Es decir,
la política es precaria, la política es cambiante, la
política pierde la memoria.
Respecto de los jueces –esa corporación
interesante de ver durante el desarrollo de esta
exposición–, se puede apreciar cómo los mismos actores se repiten: se repiten en la cautelar;
se repiten en la designación de dos magistrados
entre gallos y medianoche en un sorteo manual
en expresa violación de toda norma, designando
a un juez jubilado sospechado. Todo esto tiene
un hilo conductor, no es casualidad.
Todos esos magistrados han sido funcionarios
de la dictadura. Todos esos juraron por el Estatuto de la dictadura. Todos esos magistrados pisotearon la Constitución. Todos esos magistrados
durmieron el sueño de la indiferencia mientras
se golpeaban, se golpeaban y se golpeaban las
puertas de los juzgados presentando hábeas
corpus que nunca eran atendidos. Entonces,
esta maniobra de impugnar un concurso aviesa
y maliciosamente cubría, por supuesto, el hecho
de que ya estaba consumado el fraude, que era
la designación de este subrogante.
Simplemente, para no hacer esto tan largo,
quiero señalar que la gravedad institucional a
la que hace referencia el señor jefe de bloque
no es pretender que la Justicia resuelva sobre
cuestiones entre particulares. No es una incidencia o una pretensión indebida sobre un
poder independiente. Lo que está en juego es
no sólo la supremacía de la Constitución y la
igualdad ante la ley sino saber si esos grupos
de poder tienen privilegios en la Argentina.
Esta es la cuestión central. Hablamos de un
grupo que sistemáticamente se negó a cumplir
con la ley y que –como bien dice el consejero
Cimadevilla–, como todo ciudadano, tiene la
posibilidad de recurrir a las instancias judiciales
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que corresponden; de un grupo que dice que no
va a cumplir con la ley; de un grupo que aspira a
que la ley no se cumpla. Ese es el dilema frente
al que nos ponen hoy en la Argentina.
Se trata de poderes fácticos.
De golpe, respetuosamente, la oposición
plantea que este es un problema entre el Grupo
Clarín y el gobierno. No. Este es un problema
entre un grupo fáctico de poder y el Estado de
derecho en la Argentina. Y ese mismo grupo
fáctico de poder lo padecieron, con todas sus
malas armas, ellos, cuando el ex presidente
Alfonsín gobernaba. Contaban hoy la anécdota
de lo que se le dijo al ex presidente Alfonsín
cuando, buscando oxígeno para su gobierno en
sus últimos días, pedía que el diario colaborara
en generar un clima de tolerancia. “Hay un solo
problema para eso...”, le dijo el señor Magnetto,
“…y es usted”.
Ese es el poder del que se jacta, ese es el poder
al que aspiró siempre. Dada la ley, no cumplió
la ley, “total, la vamos a cambiar”. Al tener esa
concentración brutal de difusión, es fácil poder
ensalzar, crear e inventar carreras políticas. Con
la facilidad que se las inventa, se las mata.
Una vez, yo dije algo aquí y se rieron. Fue
cuando mencioné que el jefe de esa inteligencia
que es ese multimedio guarda archivos de todos los políticos de la Argentina. ¡Por eso odia
que los jóvenes participen de política! Y ahora
vamos a hablar de eso. ¡Odia que los jóvenes
actúen en política porque no tienen prontuario
y no son extorsionables!
Entonces, esto es lo que está hoy en dilema:
hay Justicia independiente y cómo funcionamos
políticamente respecto de esa Justicia. Cada
vez que un sector hegemónico en la Argentina
ve peligrar sus intereses, se repliega al nicho
más conservador, que es el Poder Judicial, que
nunca ha hecho su autocrítica, ni de su conducta
durante la dictadura ni de sus orígenes. Siempre
es lento renovar esa corporación. Por eso le
molesta la hamburguesa a la corporación, porque si esto pasa, ¿qué más está pasando? ¿No
tiene derecho cualquier ciudadano que se siente
perjudicado por una sentencia a pensar que a él
le han hecho lo mismo?
Este poder fáctico, que es la última trinchera
de este grupo, desarrolla maniobras que son escandalosas. Y este pedido apunta precisamente
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a que este cuerpo inste a la Corte Suprema,
Corte que ya ha intervenido en otros asuntos.
En primer lugar, señalo que con motivo de la
presentación de la provincia de San Luis de
inconstitucionalidad de la ley, la Corte declaró
competencia originaria al respecto. Si bien la
provincia de San Luis plantea que el gobierno
federal no puede regular materia de prensa,
nosotros decimos que esto no es materia de
prensa. Pero, repito, la Corte está interviniendo.
Cuando la Corte intervino con la cautelar también intervino, ¡si no de qué se trata! Y la Corte
tiene atribuciones, como Tribunal de alzada,
para corregir los desquicios que esa Cámara
hoy está haciendo.
Entonces, señoras y señores, lo que hoy está
acá en discusión no es la libertad, ni el derecho
de propiedad, sobre el cual en todo el derecho occidental hay jurisprudencia uniforme. En efecto,
las restricciones a los monopolios, los límites y la
regulación nunca afectan al derecho de propiedad.
¡Eso es unánime en el derecho europeo y en el
derecho americano del Norte! Por lo tanto, no está
en juego el derecho a la propiedad ni la libertad
de prensa, como pretenden hacernos creer. Lo
que está en juego acá es si hay igualdad ante la
ley, si los argentinos somos todos iguales o si hay
argentinos de primera y argentinos de segunda.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff,
pero le pide una interrupción el senador Cimadevilla. ¿Se la concede?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: he
escuchado en distintas oportunidades hacer
alusión por parte del oficialismo a que los jueces de la dictadura son parte de las desgracias
judiciales que tiene el Estado. Los radicales no
nos vamos a hacer cargo de eso.
En el 83, cuando asume el doctor Alfonsín,
los jueces fueron puestos en comisión por ley
y los acuerdos a los jueces, que venían de la
dictadura, fueron dados por el Senado, Cámara
en la que, desde siempre, desde Yrigoyen hasta acá, nunca un gobierno radical pudo tener
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mayoría. La mayoría en el Senado la tenía el
justicialismo.
Entonces, que no nos hagan caer a nosotros
en esto; que hagan alguna vez una autocrítica
y que asuman las responsabilidades que tienen.
Si todavía hoy permanecen en sus cargos jueces
de la dictadura en los estrados judiciales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: nunca he
hecho cargo a la Unión Cívica Radical de esto.
Es más, ello fue posible por el acuerdo de
los dos partidos mayoritarios, porque había una
democracia condicionada y débil que tuvo que
pactar esa situación.
Nos hacemos cargo históricamente de eso.
Pero ello no obvia el hecho de que entre esos
jueces de la dictadura tenemos al hombre que,
como secretario de Justicia de Alfonsín, garantizó ese tránsito de la dictadura a la democracia,
o sea, el consejero y actual camarista Recondo.
Y el senador no me puede decir que no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta: la verdad, es muy interesante escuchar al
senador Fuentes, fundamentalmente cuando
marca con vehemencia quizás el pensamiento
del gobierno con relación a este tema y también
la visión del oficialismo.
Él fue muy claro: ésta es la última trinchera
que nos queda, dijo. Y éste es el problema que
tenemos en la Argentina: un gobierno que toma
cada debate como una batalla y nos separan los
cascos en el marco de la propia trinchera.
Al oficialismo le obsesiona este grupo fáctico
de poder o la última trinchera, como lo llaman.
Es decir, terminar con un multimedios. Y a nosotros nos obsesiona la garantía de la libertad de
prensa en la Argentina. Se trata de dos miradas
o de dos realidades contrapuestas, y de dos
valores diferentes que se pretenden defender.
Hoy se acuerdan de la ley de medios, por el
plazo de vencimiento de una medida cautelar
y por las diferentes interpretaciones que se han
dado. Pero para eso existe otro poder, que es
el Judicial, el cual debe con plena autonomía
resolver al respecto. Sin embargo, hoy se acuerdan de la ley de medios. Pero pasaron tres años.
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Y en esos tres años, en el contexto de la ley de
medios también se produjeron incumplimientos y
la adquisición de otros grupos cercanos al poder,
como la adquisición por parte de Cristóbal López
del paquete accionario del grupo Hadad. ¿Dónde
estuvo aquí la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, si se pretende
garantizar la pluralidad y el respeto del artículo
45 de la ley? ¿Y todo lo que se discutió aquí en
el Congreso? Me parece que esto es el fiel reflejo de la batalla en que está metido el gobierno:
terminar con un grupo.
A nosotros nos tiene sin cuidado el grupo.
Lo que nos preocupa es la libertad de prensa,
cuando no hay límites, y cuando se pretende
una especie de per saltum para que la propia
Corte se aboque, a pesar de que son los jueces
naturales los que deben resolver.
¿Cuál es el inconveniente de que se cumpla
el mecanismo para que alguien asuma y dicte
una sentencia? No hay que olvidar que existe
la medida procedimental de recurrir por vía de
apelación, en el contexto de la autonomía del
Poder Judicial.
Pero aquí hay aprietes por parte de ciertos
descarados. Aquí hubo un juez que fue designado y que públicamente ha dicho que renunció porque estaba sometido a presiones, como
ocurrió con Tettamanti, quien está jubilado y
ha visto fantasmas por todos lados, como los
fantasmas del ministro de Justicia, quien da
cátedra desde el propio Consejo de la Magistratura. Esto es lo que pasa en la Argentina y lo
que estamos discutiendo.
Yo valoro el sinceramiento atroz del senador
Fuentes, en el sentido de que están frente a la última trinchera, a la última batalla, y que van por
todo, porque con esta lógica se mueven. Pero
en esta lógica del gobierno, nos resulta muy
difícil pararnos para discutir los temas. Como
el propio asunto que vamos a discutir hoy: el
voto de los menores. Porque el gobierno siempre
nos termina encerrando. Y si los consejeros no
piensan como el gobierno, los denuncian y los
aprietan. ¿A dónde se quiere llevar al país con
esta metodología y con esta forma de ejercer el
poder? También el justicialismo –no el Frente
para la Victoria– cuenta con hombres y con mujeres que tienen coherencia. Entonces, ¿cuál es
el temor de que los jueces resuelvan y de apelar
una resolución?
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No sé si el “7D” se refiere a la gran batalla
para el gobierno. Para nosotros, la batalla es
más cultural, porque vienen por todo y aniquilan la libertad de prensa, como ha ocurrido en
Venezuela con los periodistas de Mendoza. A
veces, pareciera que se congratulan con estas
medidas de apriete.
Entonces, con estas visiones tan contrapuestas, resulta ser que quienes hoy realmente están
abroquelados y conspirando son los que dan
quórum para prestarse a la discusión, y los que
tienen los números se esconden en una oficina.
No me parece que éste sea el camino.
Hay que asumir a los jueces que designa la
Cámara, y que resuelvan. Y las partes –un grupo
y el Estado–, si no están de acuerdo con el fallo,
que apelen. Eso es el Estado de derecho y no
este papelón, esta actitud vergonzosa de apriete
descarado del gobierno. Es una vergüenza que
propios pares de este recinto que integran el
Consejo de la Magistratura sean denunciados
como una medida de presión, tal como les
sucedió a los senadores Cimadevilla –quien ni
siquiera intervino– y Fuentes. Y parecería que
van por más.
Esta especie de per saltum también es una medida de presión. Entonces, que se aboquen los que
tienen que resolver y se termine con esta visión
de trincheras, porque parecería que esta es la gran
batalla. Quizá, la gran batalla del oficialismo sea
destruir a un grupo. Pero nuestra gran batalla es ver
cómo pueden preservarse los valores de libertad
en la Argentina.
Por los motivos expuestos, no acompañaremos la moción de preferencia del Frente para
la Victoria.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: creo que
sería mejor que hiciera uso de la palabra el senador Rodríguez Saá, y luego cerrara yo como
presidente del bloque oficialista.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: no
iba a participar en este debate, pero las pasiones
de las partes me llevan a opinar.
Todo lo que se está discutiendo –el senador
Pichetto pidió que se sincerara el debate– es
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el famoso “7D”, que se planteó como el final
de una batalla entre la señora presidenta y el
señor Magnetto. Pero nosotros, los peronistas,
no tenemos nada que ver con un bando ni con
el otro. No participamos por decisión de este
cuerpo en ninguna comisión bicameral. Tampoco participamos en la comisión relacionada
con los medios de comunicación, pese a que
originariamente la integrábamos. Y tampoco
formamos parte del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, vemos con alarma que la pelea
entre Magnetto y Cristina está llevando al país
a una situación lamentable, en la que están en
juego las instituciones.
Por lo tanto, hay que dejar que los poderes funcionen en forma republicana. A mí no me gusta la
Corte que instauraron ustedes, pero me la tengo
que bancar; y la banco. Pero banquémosla todos
en igualdad de condiciones, es decir, cuando falla
a favor y cuando falla en contra. Vivamos en
una República, respetemos la libertad. Tampoco
es libertad de prensa lo que plantea Magnetto.
Clarín y el grupo de Magnetto han sido partícipes
en la Argentina de una democracia conspirativa
que avaló y que permitió que estemos hoy en el
estado en que nos encontramos. Por ende, este
debate trasciende las pequeñeces que se quieren
discutir. El Parlamento no puede ser instrumento
de esta pelea.
El Congreso habló con la ley; y punto. Entonces, que se respete la ley, que es ley de todos
los argentinos. Y si un juez dicta un fallo que a
una parte no le gusta, la otra tiene derecho de
apelar. En ese sentido, a algunos representantes
del oficialismo los veo muy sorprendidos con
los sorteos, pero no los veo sorprendidos cuando
en todos los sorteos sale Oyarbide. Ésa es una
situación que avergüenza al pueblo argentino.
Es una vergüenza que todas las causas en las
que está comprometido un funcionario público
salgan sorteadas en el juzgado de Oyarbide. No
sé qué hacen los jueces ni la Corte Suprema,
pero ése es el Poder Judicial que tenemos y no
le da confianza a nadie. Entonces, me parece
que todos debemos empezar a honrar las instituciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: puedo
compartir plenamente algunos párrafos del
senador Rodríguez Saá.
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Simplemente, de lo que se trata es de cumplir
con una ley que fue votada por amplia mayoría
en el Congreso y que tuvo, además, un debate
de una magnitud extraordinaria en la Argentina.
Fue discutida en distintos foros y universidades.
Hay pocas experiencias como la que se dio en
el caso del debate de la ley de medios. Fue
una discusión transversal que cruzó, repito, a
distintos sectores de la política argentina, en el
entendimiento de que había medios que tenían
un control no sé si monopólico pero sí altamente
dominante, que superaba casi el 75 por ciento
del espacio audiovisual. No quiero reiterar los
fundamentos dados en ocasión del debate de la
ley de medios.
Hay países serios, como Estados Unidos,
donde las leyes antitrust las superaron definitivamente a partir de 1930. En el marco de la
depresión que se registró entre 1930 y 1940
Estados Unidos resolvió los problemas monopólicos o de posiciones dominantes y determinó
claramente que quien era dueño de un periódico
o de un diario no podía ser dueño de un canal
de televisión o de una radio. Acá ni siquiera
estamos planteando eso, sino que estamos tratando de que ningún sector económico pueda
superar el 35 por ciento del espacio audiovisual
en nuestro país. Esto es lo que dice la ley.
Pues bien, dentro de esa ley se estableció un
plazo, que es de dos años desde el momento en
que se sancionó, para desinvertir, para transferir
el exceso a otras empresas, a efectos de lograr
un esquema de mayor democratización.
Precisamente, esto es lo que no se acepta: el
famoso artículo 161 fue materia de resolución
de un juez jubilado –el señor Carbone–, puesto
por la corporación y también por la Cámara a
través de un sorteo –uno de estos sorteos que
se hacen en las Cámaras–, quien lógicamente
resolvió la medida cautelar y, además, la prolongó indefinidamente en el tiempo. No se avocó a
resolver la cuestión de fondo, la constitucionalidad del artículo 161, diciendo: “Mire que este
artículo es inconstitucional, es muy limitado
el plazo, no se ajusta a poder llevar adelante
un proceso ordenado o pueden perder plata”.
Podría haber dicho todo eso, pero no lo hizo.
¿Qué hizo? Lo puso en el freezer de la historia
–y acá hay que decir la verdad, ya que el señor
senador Rodríguez Saá planteó el tema de una
mayor profundización de la verdad– apostando
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a que en 2011 el gobierno nacional perdiera las
elecciones; ésa era la apuesta de esos sectores
y de ese juez.
Nosotros veníamos de una derrota en 2009,
por lo que la ley no pasaría el filtro de otro
resultado electoral adverso y, lógicamente,
como muchas iniciativas en la Argentina, iría a
parar a la noche más oscura, se perdería en el
callejón, allá en la penumbra, nunca más. Ésa
fue la jugada, ésa fue la historia: en lugar de
resolver la cuestión de fondo para abrir, como
muy bien dijo el señor senador Petcoff Naidenoff, la instancia de apelación ante la Cámara
y, finalmente, agotar la instancia en la Corte,
como cualquier proceso judicial normal y en
un tiempo razonable, la medida cautelar se extendió indefinidamente hasta el día de la fecha.
¿Qué pasó? Primero, la Corte dijo “plazo
razonable”, pero cuando pasó el tiempo después
dijo “hasta el 7 de diciembre”. Ahora resulta que
quieren un fallo de cualquier manera, para ir a
la instancia de la Cámara; ésta es la verdad de
la historia. Quienes sabemos algo de derecho,
y estudiamos en algunas facultades serias de
nuestro país –digo esto porque descreo de las
carreras de derecho de algunas universidades–,
quienes nos hemos formado en esta materia,
sabemos de qué estamos hablando. Un fallo en
este momento abre la instancia de la apelación
y prolonga en el tiempo la tarea que tiene que
llevar adelante la Cámara. Ésta es la verdad: lo
que no se hizo antes se quiere hacer ahora con
algún juez amigo.
Me parece que lo que hay que hacer acá es no
dejar que sigan haciendo estos sorteos truchos
la Cámara Civil y Comercial que, además, han
mostrado claramente una animadversión en
contra de la ley y del gobierno.
Yo sinceramente creía que Recondo era un
hombre de la democracia y lo respeto por su
trayectoria histórica. Más aún, yo fui uno de
los miembros del Consejo de la Magistratura
–estuve allí diez años, desde que se fundó– que
en su momento aprobó su pliego. Y me pareció
que era un valor político institucional presentarse a ser juez de la Cámara Civil y Comercial
habiendo sido un hombre de la democracia, un
militante político de la Unión Cívica Radical. Y
lo voté, porque me parecía que era importante
eso. No creo en estos asépticos, estos jueces de
laboratorio que creen que la vida transcurre sin
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ningún compromiso con la sociedad, la política
y las instituciones. Me parece poco conveniente.
El otro día vino a este Senado un juez y en
el ámbito del Salón Eva Perón dijo: “No creo
en la política”. ¡Como si fuera un mérito! Creo
que eso lo descalifica y no lo voy a votar. Lo
señaló como si la política fuera algo deleznable,
una actividad de sujetos menesterosos, inescrupulosos, malos y sucios.
En realidad, la política hace a las instituciones, a los partidos políticos. Acá se trabaja en
función de intereses corporativos. Y me extraña
mucho que la Unión Cívica Radical, que tiene
también una historia democrática, ha participado de estos procesos y ha sido víctima de ellos
en muchas oportunidades, no entienda cuál es
la verdadera razón.
Nosotros vamos a tratar a partir de mañana,
en la Comisión de Acuerdos, la lista de jueces
subrogantes. Negamos el derecho a la Cámara
de hacer sorteos. Estoy hablando de sorteos
que son poco claros; porque si se hicieran en el
marco de un número importante, a la vista de
las partes, sería otra cosa.
Nosotros hoy acabamos de presentar un proyecto de per saltum que tiene un antecedente
en 2002. Hay varias iniciativas, incluso una de
un senador de la Unión Cívica Radical de apellido Moro, un chaqueño muy inteligente que
trabajó muy bien en este tema. También hay una
de mi autoría y otra de quien en ese momento
fuera presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Y logramos un dictamen.
¿Qué decíamos? Que en las causas de gravedad
institucional, cuando están en juego intereses
públicos complejos, controvertidos y donde
existe un proceso judicial y hay una sentencia de
primera instancia, o eventualmente una medida
cautelar que obstruya el camino a la cuestión de
fondo y que se prolongue indefinidamente en el
tiempo, tiene que haber un avocamiento de la
Corte que debe tratar y resolver el tema.
A la Corte le gusta resolver algunos temas.
El otro día surgió el caso de la chica a la que no
dejaban hacer el aborto. Una jueza del medioevo, de los príncipes de la oscuridad que andan
por La Plata –donde hay algunos personajes
de Tradición, Familia y Propiedad–, impedía
el aborto a esta chica que había sido violada;
la quería obligar a tener un hijo del violador y
después el día de mañana a tener que verle la
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cara. Es una cosa interesante de los derechos
humanos y de la perspectiva que tienen algunos
jueces en la Argentina, que además no cumple
ni siquiera con el precedente de la Corte, que ha
establecido claramente el concepto de aborto no
punible para los embarazos producidos como
consecuencia de una violación.
Vamos a presentar un proyecto de ley. Hay
uno del senador Morales; y nuestro bloque va
a presentar otro. Porque este debate debe ser
terminado. La ley debe ser general para todo
el país. Esto de hacer leyes en las Legislaturas
y después vetarlas no puede continuar. Vamos
a tratar este tema en este Senado con mucha
convicción y valentía, porque hay que dar una
cobertura definitiva a estas víctimas que no pueden resolver su propio destino y futuro cuando
han sido víctimas del delito más aberrante,
agraviante y violento para una mujer.
Entonces, reitero, en este caso la Corte dijo:
“Venga para acá el expediente, que nosotros
somos la Corte, resolvemos y a otra cosa”. Y
en cuarenta y ocho horas lo resolvió.
Creo en este tipo de avocamientos, cuando
existen situaciones de gravedad institucional.
Y fíjense que si la Corte se avocara en el caso
de la resolución 161, sería definitivamente un
tribunal de imparcialidad, de garantía para el
Estado nacional, que impulsó la ley, y también
para las partes, para el sector empresario, que
eventualmente la consecuencia del fallo puede
obligarlos a desinvertir.
Está presentada la iniciativa, recogiendo la
experiencia de 2002 –no van a decir que en ese
momento no había problemas–, con el “corralito” famoso, sobre lo cual el senador Artaza
sabe muy bien. ¿Qué significaba el “corralito”?
La medida cautelar resolvía el pleito: si se llevaban la plata, no había cuestión de fondo, no
se seguía la causa. La medida cautelar operaba
en la denegatoria o en la entrega como una
resolución definitiva…
Sr. Guinle. – En la entrega.
Sr. Pichetto. – Fundamentalmente en la
entrega, senador Guinle.
Por lo tanto, ese antecedente, que fue una
iniciativa de la presidenta de la Nación como
senadora nacional, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recoge
el trabajo de senadores de distintos bloques,
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vamos a ponerlo en debate, porque creemos que
es conveniente no solamente para esta temática,
que seguramente habrá que resolver en algún
momento, que es la famosa ley de medios, sino
también para otros asuntos que son de gravedad
institucional.
Hay todo un ida y vuelta en el sistema judicial
–las apelaciones, las medidas dilatorias, las chicanas, las Cámaras–, y a veces hay temas sobre
los que la Corte tiene que avocarse y resolver,
con valentía institucional, y porque fundamentalmente le va a hacer un aporte al país.
Nosotros vamos a tratar el tema, aun cuando
lo denieguen, en el ámbito de la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Nosotros nunca
hemos denegado un pedido de tratamiento…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senador. El senador Artaza le pide una
interrupción.
Sr. Pichetto. – Termino de hablar y se la
concedo.
Nunca hemos denegado un pedido de tratamiento de un tema con despacho de comisión.
No estamos pidiendo que se trate sobre tablas
ni nada fuera del marco reglamentario. Cuando
se trata de asuntos que requieren dictamen de
comisión, pedimos una preferencia, como en
este caso. Si no la quieren conceder, igualmente
vamos a incluir el proyecto en el temario de la
comisión.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: independientemente de acompañar, claramente, la
posición del presidente de nuestro bloque, y
al senador Cimadevilla, quisiera hacer una
pequeña aclaración sobre el “corralito”, que el
senador preopinante mencionó anteriormente.
Hay miles de causas que todavía no están
resueltas. En este Senado se presentó un proyecto al respecto. Con la ayuda del oficialismo
podríamos solucionar definitivamente el tema,
tal cual el lineamiento de los fallos de la Corte
y de las correspondientes Cámaras.
Podemos avanzar desde el Senado, porque
a los bancos ya los compensamos con 20 mil
millones y todavía hay miles de personas que
no tienen resuelto su amparo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una aclaración tiene la palabra el señor
senador Verna.
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Sr. Verna. – Simplemente una aclaración, si
me permiten.
Voy a acompañar al oficialismo porque creo
que siempre hay que dar la posibilidad de pedir
una preferencia con dictamen de comisión.
Sí le voy a corregir la memoria al presidente
del bloque del Frente para la Victoria, que dice
que siempre votó estos pedidos, porque la otra
vez yo pedí una preferencia y la denegó.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En algunos casos es peligrosa la buena memoria.
(Risas.)
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
nosotros expresamos nuestra posición. Como es
criterio de la Cámara, vamos a acompañar el pedido de preferencia con dictamen de comisión.
7
LEY DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: insisto con
una moción de preferencia, que oportunamente
planteamos con los senadores Martínez y Giustiniani, para el proyecto de ley en revisión de
fertilización asistida, sobre el cual realizamos
una audiencia pública recientemente y que ya
tiene dictamen de las comisiones de Trabajo y
Previsión y de Salud y Deporte.
Está la diferencia entre lo que se dice y lo
que se hace. Entonces es bueno que este Senado
ponga blanco sobre negro. Nosotros recibimos
diariamente, al igual que los senadores del Frente para la Victoria, pedidos de asociaciones que
procuran la sanción de esta iniciativa, que fue
aprobada prácticamente por unanimidad en la
Cámara de Diputados.
No entendemos que la agenda del Congreso,
que contiene temas que han sido fundamentados
por diputados y senadores de la oposición y del
oficialismo, la marque la presidenta o el ministro
de Salud. Creo en un poder independiente. Este
tema ha sido debatido profundamente e incluso
tuvo adhesiones de todos los bloques, por lo que
este Senado debería abocarse al tratamiento para
que definitivamente se apruebe.
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Según lo que nos informó ayer el oficialismo,
el Poder Ejecutivo no quiere tratarlo.
Por eso es necesario que quede claro quiénes estamos de acuerdo en que la iniciativa se
transforme en ley y quiénes no.
8
BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: hoy vamos
a tratar un proyecto relativo a la extensión y cesión de derechos a los jóvenes. Por eso creo pertinente, cuando se incorporan derechos políticos
para los jóvenes, el pedido de tratamiento con
preferencia, con o sin dictamen, de un proyecto
también relativo a los jóvenes, aunque después
el senador Pichetto diga que presento iniciativas
que solamente tienen buenas intenciones.
Ayer, en la comisión que preside el senador
Aníbal Fernández, casualmente hemos tratado
los subsidios que todavía se otorgan a Aerolíneas Argentinas y a Austral, subsidiando viajes
a Miami, por ejemplo, a un sector grande de
la sociedad, pero todavía no podemos tratar el
boleto estudiantil gratuito, que ha costado la
vida de jóvenes en la Argentina.
Como decía, hoy vamos a tratar un proyecto
de extensión de derechos políticos a los jóvenes.
Tenemos que estar preparados para dar respuesta a nuestros jóvenes desde el poder político,
desde las políticas públicas, en derechos sociales, laborales, salud y educación.
Por eso pido moción de preferencia, con o
sin dictamen de comisión, para el proyecto
contenido en el expediente S.-3.321/12, de boleto estudiantil gratuito. Sería una forma de dar
respuesta a estos jóvenes, a los que hoy vamos
a otorgarles derechos.
Si es decisión del cuerpo, que sea con dictamen.
9
DELITOS INFORMÁTICOS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: solicito
preferencia con dictamen para dos proyectos…
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Sr. Pichetto. – Es con dictamen. Que se
voten las preferencias, todas juntas, para que
vayamos avanzando.
Sra. Higonet. – Decía que solicito preferencia con dictamen de comisión para dos proyectos: expediente 2.257, que tipifica el delito de
obtención ilegítima de datos, conocido como
phishing y el expediente 1.312, de suplantación
de identidad digital.
El gobierno argentino está trabajando en la
adecuación de normas que tenemos para poder
adherir al Convenio de Cibercriminalidad de
Budapest. Por eso la importancia de que tratemos estos dos proyectos con dictamen de
comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración las mociones de preferencia,
con dictamen de comisión, de los senadores
Montero, Pichetto, Artaza, Cano e Higonet.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que la senadora Fellner dé
una respuesta sobre fertilización. El Ministerio
de Salud está estudiando el tema. Nosotros
tenemos que responder a una política integral
de salud. No estamos descolgados de la política
que impulsa el Poder Ejecutivo. Por lo tanto,
estamos a la espera de una definición que enmarque nuestra posición en ese proyecto con el
Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Rodríguez Saá. – Ya se votó.
Sr. Pichetto. – Hay un dictamen, pero antes
de tratarlo queremos tener la visión del Poder
Ejecutivo nacional.
Sr. Rodríguez Saá. – Ya se votó la preferencia.
Sr. Pichetto. – Sí, la preferencia ya se votó.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Fellner, ¿quiere aclarar?
Sra. Fellner. – No, no hace falta.
Sr. Pichetto. – Tenemos que esperar que
nos den alguna instancia de reforma. ¿Después
quién paga, el fantasma Benito? (Risas.)
10
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CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: tal como
adelanté en la reunión de labor parlamentaria,
quiero plantear una cuestión de privilegio
contra el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, juez
de la Corte.
Se ha publicado una carta, que envía a la
organización Tupac Amaru, en oportunidad
del aniversario y del lanzamiento de esa organización como partido político. Llama la
atención que un juez de la Corte participe de
la vida política.
Deseo aclarar que respecto del juez Zaffaroni –yo personalmente–, nosotros hemos
votado en contra de algunos argumentos que
lo descalificaban cuando se integró a la Corte –se reemplazaba, justamente, a algunos de
los jueces de la Corte de la década del 90, que
fueron sometidos a juicio político–, es decir
que votamos favorablemente su incorporación
en el Alto Tribunal.
Y esto fue así, porque confiábamos en la
independencia de criterio y en su trayectoria.
Pero la verdad es que me ha causado perplejidad ver esta nota en la que expresa admiración
por la organización Tupac Amaru; y detalla allí
una serie de números que le han informado y
que, por sí solos, bastarán para dar cuenta del
fenómeno generado.
Pero en otro párrafo de la nota dice “Querida
Milagro”, manifestando su honor y disculpándose por no poder concurrir a la celebración de
un nuevo aniversario de la organización Tupac
Amaru, que era no sólo el aniversario sino
también el lanzamiento de una fuerza política,
es decir, no ya como organización, sino para
participar de la vida política de Jujuy y supongo
que del país.
Señora presidenta: la verdad es que hay una
gran contradicción y un incumplimiento por parte del juez Zaffaroni, respecto de las ineludibles
obligaciones que tiene. El propio decreto 222,
que firmara el ex presidente Néstor Kirchner,
en su artículo 5° –cuando establece el procedimiento para la designación de los jueces– señala
que deberán adjuntar toda declaración y todos
los antecedentes de los que se pueda desprender
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cualquier tipo de compromiso que afecte la imparcialidad de su criterio por actividades propias.
Asimismo, la acordada 1.712/52 de la Corte
Suprema, en su artículo 8° establece que entre
las obligaciones del magistrado está la de no actuar en política. A su vez, el decreto 1.258/85, de
organización de la Justicia nacional, dice en su
artículo 9° que es incompatible la Magistratura
judicial con toda actividad política.
Juez Zaffaroni: bienvenido a la arena política. Pero no tiene que ver con el área de su
competencia.
La cuestión por la que me veo afectado en
mi fuero, señora presidenta, tiene que ver con
otro asunto. El juez Zaffaroni sabe –como todos
conocen– que tengo con la señora Milagro Sala
y con algunos miembros de esa organización,
algunas cuestiones que estamos debatiendo ante
la Justicia.
De hecho, en la causa de primera instancia
479/2009, pero que tiene expediente número
120/2012 en el Tribunal Oral Federal de la
Nación –que se originó a raíz de que Milagro
Sala mandara a gente de su organización a
agredirnos a mí, a Leandro Despouy, presidente
de la Auditoría, y al auditor Alejandro Nievas–,
se ha dictado el procesamiento, con elevación
a juicio, de María Graciela López, Ramón
Salvatierra y Milagro Amalia Angela Sala, por
haberse demostrado en la Justicia federal que
fue Milagro quien violentó y envió a agredir
a un senador de la Nación y a miembros de la
Auditoría General de la Nación.
Esto lo señalo sin perjuicio de otras causas
que también existen, como una de 2007, vinculada a la quema del Salón de la Bandera –casi
queman la bandera–, en Casa de Gobierno.
Hay cerca de sesenta causas, muchas de ellas
prescriptas, en las que está involucrada Milagro
Sala.
Un juez de la Nación tiene que conocer esto;
y estas expresiones del magistrado podrían incidir o afectar la visión de un tribunal inferior
–dado el prejuzgamiento sobre el accionar de
la procesada–, en materias que puedan tener
vínculos con las cuestiones de fondo, en oportunidad de su tratamiento, cuando se llegue a
juicio oral.
La opinión de un miembro del más alto
tribunal de la Nación, además de entorpecer
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el debido proceso en curso, en perjuicio de la
víctima, por la violencia ejercida por Milagro
Sala –en este caso contra quien habla, el presidente de la Auditoría y el auditor Alejandro
Nievas–, podría vulnerar mi futuro acceso a la
tutela judicial efectiva, dada la incompatible
actividad vinculada con las expresiones de
carácter político manifestadas por un miembro
del alto tribunal.
En consecuencia, las expresiones podrían
comprometer a futuro la imparcialidad con que
se debe actuar en el ejercicio de las funciones,
afectando mi derecho de acceso a la tutela judicial
efectiva, protegida por la Constitución en los
artículos 18 y 75, inciso 22. Reitero que estas
declaraciones de un juez del alto tribunal, sobre
un tema que puede ser que llegue a la Corte, ponen en riesgo mi derecho de acceso a la Justicia.
Y este es el tema que me parece más grave; sin
perjuicio de que el juez Zaffaroni, un magistrado
de la Corte, está introduciéndose en la arena
política del país, lo que también es reprochable.
Por lo expuesto, solicito que la cuestión de
privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque me veo afectado en el derecho
de acceso a la Justicia debido a estas declaraciones que expresa un miembro de la Corte.
Lamento que haya hecho esto el doctor Zaffaroni, pero seguramente renunciará a la Corte
o no sé qué querrá hacer si pretende meterse en
la política. De ser así, bienvenido, estaremos
“palo y palo” diciendo las cosas y opinando,
siempre garantizando la libertad de expresión,
como corresponde.
Pero, en este tema y por la responsabilidad
que él tiene, me veo afectado. Por eso el planteo
de la cuestión de privilegio, que pido pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Así se hará, senador.
11
ACUERDO
P.E.-256/12
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA
Y PLENIPOTENCIARIA ANTE LA ONU

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de ley…
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de entrar en la consideración de los proyectos de ley, tenemos dos
acuerdos, el de la ex senadora Marita Perceval
como embajadora ante Naciones Unidas y el
del juez de la provincia de Corrientes, que
habíamos acordado en el temario.
En consecuencia, solicito que pongamos en
consideración, en primer término, la designación de la embajadora ante Naciones Unidas,
quien además se encuentra acá en la casa y
podríamos hacerla pasar al recinto para el tratamiento de este asunto.
Así, podemos votar primero este tema, después consideramos la designación del juez de
Corrientes y, luego, arrancamos con el temario.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene, usted, razón, senador.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos, contenido en el expediente P.E.-256/12,
que requiere habilitación sobre tablas, por el
cual el Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al
artículo 5° de la ley 20.957, de Servicio Exterior
de la Nación, a la señora doña María Cristina
Perceval.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Inicialmente, habría que habilitarlo, porque fue tratado en la reunión de
comisión de ayer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Es lo que intentaba hacer, senador.
Sr. Guinle. – Si quiere hacerlo primero,
adelante. Desde luego, haré una pequeña presentación del acuerdo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración.
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Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: para mí es
realmente grato hacer una breve fundamentación del tema, porque seguramente habrá otros
integrantes del cuerpo con deseos de acompañar a nuestra colega en este nombramiento
que le llega como fruto de una trayectoria
política y personal importante. Marita nos ha
jerarquizado con su presencia en la Cámara.
Hemos tenido la suerte de tenerla como una
más de nosotros y ha mostrado su valía y
enjundia como mujer y legisladora a la par de
cada uno de nosotros.
Por ello, nos es muy grato que asuma el
enorme desafío de representar al país ante las
Naciones Unidas, ya que enfrentará una serie
de temas y cuestiones de mucha envergadura y
enorme importancia a nivel global. Seguramente, para ella será un desafío intelectual. Desde
ya, para nosotros se encuentra absolutamente
preparada. Reitero que nos es totalmente grato
acompañarla en este momento.
La Comisión de Acuerdos tuvo un dictamen
unánime y hubo acuerdo para que el tratamiento
sea en el día de hoy, dado que la tarea en las Naciones Unidas ya ha comenzado y, obviamente,
la nueva representante, luego de la designación
por decreto de la señora presidenta de la Nación,
deberá acometer rápidamente sus funciones.
Le deseamos mucho éxito y le decimos que
este espaldarazo a su trayectoria lo sentimos
como propio porque, realmente, es una de las
nuestras.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señora presidenta: quiero
agregar a lo dicho por el señor senador Guinle,
y ya no como miembro de la comisión sino
como mendocino, el orgullo que siento de que
Marita nos represente ante la ONU.
Quisiera hacer una breve síntesis del trabajo
que ha hecho en la provincia y en la Nación.
Actualmente, se desempeña como Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la
Nación, pero fue senadora por la provincia de
Mendoza entre 2001 y 2009.
En esta casa, se destacó por haber presidido
la Comisión de Defensa Nacional, además
de integrar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. También fue presidenta de
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la junta directiva del Grupo Parlamentario
Interamericano sobre Población y Desarrollo
y parlamentaria del Parlamento del Mercosur.
Es profesora de Filosofía y ejerció la docencia universitaria desde 1983 hasta ser electa.
En el ámbito gubernamental, fue presidenta
del Instituto de la Mujer de la provincia de
Mendoza entre 1993 y 1995 y coordinadora
del Programa de Igualdad de Oportunidades
en Educación del 2000 al 2001.
Quiero reiterar el orgullo que siento como
mendocino por toda la tarea que ha hecho a lo
largo de su trayectoria. Le deseo mucha suerte.
Estoy seguro de que va a hacer una tarea exitosa.
La conocemos como persona y como amiga, y
en ella depositamos la confianza de todos los
argentinos, en el entendimiento de que se trata
de una decisión muy feliz de parte de la presidenta de la Nación.
¡Mucha suerte, Marita!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, el
señor senador Sanz expresó ayer lo que pensábamos al respecto.
Al decir del señor senador Fuentes, Marita
tiene pasado y no tiene prontuario. (Risas.) Esa
fue una de las razones fundamentales para apoyar su designación. Destacamos su trayectoria
y la forma en que siempre caminó por la vereda
de lo que tenían que ser los partidos nacionales
y populares.
Con mucha alegría, apoyamos la decisión de
la señora presidenta de la Nación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: es un orgullo
como senador, juntamente con la señora senadora Fellner, transmitir nuestro apoyo ferviente a
la designación de Marita Perceval. También es
un orgullo como argentino saber que nos va a
representar en las Naciones Unidas. Abonando
lo que decía el señor senador Martínez, ella tiene
pasado y no tiene prontuario, justamente, por lo
mismo a que se refería. Es que se trata de una
mujer joven. (Risas.)
Mañana asume la Argentina su posición en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Estamos en un momento histórico. Esa posición
en el Consejo de Seguridad, seguramente, será
un espacio enorme para seguir luchando por la
Declaración de Ushuaia, firmada y aprobada
por todos los senadores y diputados del Parlamento. Estamos seguros de que Marita va
a trabajar sobre el doble estándar de aquellos
que son miembros permanentes del Consejo
de Seguridad y se dan el lujo de no acatar las
normas de las propias Naciones Unidas y sobre
quienes no tenemos más remedio que acatarlas
porque así está dado el orden internacional en
este momento.
Juntamente con la señora senadora Fellner y
con quienes estamos aquí nos sentimos más que
orgullosos de que seas nuestra representante.
¡Mucha suerte!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: no he
tenido oportunidad de trabajar en la Cámara con
la amiga Marita, pero sí lo hice desde la función
que me ha tocado y, en algún momento, compartimos una tarea en conjunto en la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Ha sido un orgullo participar de esa tarea y no
tengo ninguna duda de que en este marco la Argentina estará absolutamente bien representada
por alguien que tiene como concepto genuino
lo que nos pertenece a todos los argentinos. Y
en esos foros se necesita, precisamente, gente
decidida, capaz y muy responsable. Creo que la
Argentina cumplirá con todo ello.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Marita, como coterránea,
la mejor de las suertes para tu desempeño en
donde vas a representarnos.
Quiero hacerme eco de todo lo que se ha
dicho acá. Creo que sos una persona de gran
militancia, de mucho compromiso, de gran
formación política, experiencia, trayectoria,
todo lo cual se valida con una sólida formación
personal.
De manera que, realmente, creo que vas a
desempeñar muy bien tu labor en ese lugar.
El hecho de que vos desempeñes tu labor, por
supuesto, va a redundar en beneficio de todo el
pueblo argentino.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: cuando en la Cámara de Diputados se aprobaba algo
por unanimidad, se aplaudía. Siempre éramos
mejores cuando se podía ser uno en una opinión. Acá no se puede aplaudir, pero celebro
esta enorme unanimidad que hay con relación a
una mujer que tiene una trayectoria y una gran
integridad. Sólo se puede ser íntegro y ético
cuando se es íntegro y cuando se va por la vida
siendo de una sola pieza.
Marita se iba cuando yo llegaba. Tengo que
dar testimonio personal de su generosidad. Fue
la primera persona que abrió las puertas a la
novata que llegaba con emoción e ignorancia.
Ella se puso a mi disposición. Si eso la hace
merecedora de mi confianza personal comparto
esta anécdota ya que agrega un aspecto a todo
lo que se ha dicho.
Asimismo, quiero referirme a un aspecto
fundamental. En este momento en que pareciera que todos andamos con varas morales,
midiéndonos a ver qué se ha hecho en el
pasado y se ponen galones sobre el sufrimiento que se ha tenido, Marita es una mujer
comprometida con los derechos humanos.
De manera que celebro que represente a los
argentinos porque esto es lo que nos va a
representar a todos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: así como
se ha firmado el dictamen y, más allá de lo que
ha expresado el señor miembro informante,
quiero decir que es un gusto otorgar el acuerdo
a Marita Perceval, que ha sido compañera de
bancada y con quien he trabajado varios temas.
Especialmente, temas vinculados con derechos
de la mujer y de la niñez, en el desafío y en la
lucha mantenidos con distintos senadores de la
casa para hacer propios y materializar en leyes
la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y las normas internacionales que tutelan y protegen los derechos de la mujer, que
han tenido a Marita Perceval como una actora
central.
Además, apoyamos esta designación siendo
la primera mujer que va a ejercer la representación del país. Solamente, espero que no
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aparezca en Jujuy en actos de la Tupac, bancando a los violentos, porque allí nos vamos a
desconocer. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Señora presidenta: quiero decir
dos palabras, porque Marita sabe muy bien lo
que sentimos las compañeras. Ella sabe que es
un orgullo votar su pliego.
El expediente S.-3.389, que se encuentra en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
contiene un proyecto por el cual, junto a la
señora senadora Parrilli, se expresa el reconocimiento a su trayectoria política y como senadora. Quería hacer esta manifestación porque
vemos muy complacidas que sea unánime su
apoyo a esta designación como embajadora en
las Naciones Unidas.
Todas las mujeres que integramos la Cámara
nos sentimos orgullosas, máxime que somos
militantes y hemos estado juntas en las grandes
batallas que se han tenido que dar desde 2003
hasta la fecha.
¡Mucha suerte!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señora presidenta: simplemente, quiero apoyar lo que han dicho los señores
senadores sobre Marita.
Realmente, cuando me tocó estar en junio
en el Comité de Descolonización, los fueguinos, como nos gustar decir, pensábamos que
necesitábamos un embajador importante que
defienda los derechos soberanos sobre Malvinas. Marita seguramente será esa embajadora.
Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente
gestión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: quizás por las
condiciones y las características de la persona
cuya designación se trata en este momento haya
tantos senadores que se anotaron para dirigir
la palabra.
Creo que muy pocas veces se tiene un consenso tan extraordinario como el que se registra
en este momento para resaltar las virtudes y los
atributos de una persona que ha sido designada
para ocupar un cargo tan importante como el
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de embajadora plenipotenciaria en las Naciones
Unidas.
Decía ayer en la Comisión de Acuerdos, que
cuando ingresé en el Senado, tuve el honor de
ser designado vicepresidente de la Comisión de
Defensa Nacional y acompañar a Marita durante
algunos años mientras era presidenta de esa
comisión. En esa ocasión, tuve oportunidad de
conocer a una mujer extraordinaria, estudiosa,
trabajadora, muy bien informada y que, realmente, jerarquizó la función de presidenta de
dicha comisión. Para mí fue un honor no sólo
acompañarla sino una experiencia de aprendizaje extraordinaria.
Con sinceridad, creo que tal vez sea la mejor
elección que se podría haber hecho para ocupar
este importante cargo. Seguramente, la compañera y amiga va a tener mucho éxito y se lo
deseo con todo mi cariño.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: también quiero sumar mi apoyo y satisfacción por
este tan merecido nombramiento para Marita
Perceval como representante del país ante la
ONU.
Ha sido un gusto compartir con Marita la
tarea en el Senado, además de compartir nuestra
afición y nuestra práctica de la filosofía. Es decir
que me siento doblemente muy bien representado en su persona.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señora presidenta: Marita
Perceval sabe por experiencia personal que en
el Senado no se aplaude. Pero, sin dudas, todas
estas intervenciones y elogios son un aplauso
a su trayectoria y bonhomía como ser humano.
Quiero repetir lo que dije ayer. Esto nos honra
a todos los senadores y al cuerpo en general.
Que de esta Cámara salga la primera embajadora en las Naciones Unidas, creo que es un
elogio para todos nosotros.
¡Mucha suerte, mi querida amiga! Mi respeto
porque sé la dimensión de la tarea que te toca,
pero estoy segura de que tienes toda la capacidad, la voluntad y la preparación para llevarla
adelante.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador López.
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Sr. López. – Señora presidenta: quiero expresar de parte del bloque Nuevo Encuentro
nuestra adhesión a todo lo que aquí se ha dicho.
Si bien mi incorporación al Senado es relativamente reciente, tengo las mejores referencias
de mi compañera y presidenta de bloque, la
senadora María Rosa Díaz.
Por ello, le quiero augurar una excelente
gestión en este importante cargo, lo que seguramente redundará en beneficio de los intereses
de todo el pueblo de nuestra Nación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: desde
el Interbloque Federal, quiero manifestar que
vamos a apoyar de manera unánime el acuerdo
al pliego en consideración.
Básicamente, lo vamos a hacer por su capacidad demostrada en el Senado, su trayectoria
y, también, por ser cuyana.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución. Se procederá en
consecuencia.1
Con mucho orgullo, acompañamos a todos
los señores senadores y deseamos mucha
suerte a la senadora mandato cumplido Marita
Perceval.
–Se retira del recinto la señora senadora
(m. c.) Marita Perceval.
–Luego de unos instantes:

12
ACUERDO
O.D. N° 1.013
JUEZ DE CÁMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE CORRIENTES

Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar juez de cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Corrientes al doctor
1 Ver el Apéndice.
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Fermín Amado Ceroleni. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: en realidad,
se trata de un dictamen ya aprobado en las anteriores reuniones de comisión.
Tuvo dictamen por unanimidad, no posee disidencias. Por ende, solicito que se pase a votar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Queda aprobada la resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señora presidenta: quería manifestar mi beneplácito porque el Cuerpo le dé
el acuerdo al doctor Ceroleni, a quien conozco
personalmente y de quien conozco su capacidad
e integridad, ya que viene desempeñando la
magistratura en el ámbito federal.
No es la primera oportunidad que ha tenido
que concursar y ha sido ternado también para
otros tribunales de otras jurisdicciones. Ahora
le toca en suerte poder ejercer la magistratura
en su provincia, en nuestra ciudad. Quería manifestar esto, muchas gracias.
13
S.-3.690/12
BENEPLÁCITO POR VISITA OFICIAL
DE PARLAMENTARIOS AUSTRALIANOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En este momento, está haciendo su ingreso en
el recinto del Honorable Senado una comisión
de representantes de senadores y diputados de
Australia. Le damos la bienvenida muy calurosamente. (Aplausos.)
–Ingresa en el recinto la comitiva oficial
de parlamentarios australianos.

Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a dar
lectura a un proyecto de declaración referido a
esta visita. El proyecto expresa que el Senado
de la Nación declara su beneplácito por la vi1 Ver el Apéndice.
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sita oficial de la delegación del Parlamento de
Australia a la República Argentina que tendrá
lugar entre los días 13 y 19 de octubre de 2012.
Es decir, todavía van a estar dos días más entre
nosotros.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la declaración.2 Se procederá
en consecuencia.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: en mi
carácter de presidenta del Grupo de Amistad
Parlamentaria con Australia, quiero señalar
que esta es la segunda visita de parlamentarios
australianos y que los argentinos cumplimos
también dos visitas a Australia en reciprocidad. Además, el Parlamento Australiano ha
becado y capacitado a una funcionaria de la
Secretaría Parlamentaria de esta Cámara. Por
otra parte, Australia ha sido el destino de la
exportación más importante en tecnología que
hizo la Argentina, que es el reactor nuclear de
Lucas Heights para fines medicinales, porque
ganamos una licitación internacional en la cual
participaron Francia y Japón.
En definitiva, Australia creyó en la Argentina y contrató con nosotros, con lo cual hemos
estrechado mucho nuestra relación. También
es posible que próximamente compartamos
asientos en el Consejo de Seguridad; acabamos
de aprobar el acuerdo de nuestra flamante embajadora en las Naciones Unidas. De modo que
el Senado de la Argentina trabaja para estrechar
los lazos con Australia.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: en mi carácter de presidente de bloque, les doy la bienvenida a los parlamentarios de Australia. Por
supuesto que es un gran honor que nos visiten
y quiero ratificar lo que acaba de decir la senadora Escudero. El proyecto de construcción del
reactor estuvo a cargo del INVAP, una empresa
de punta radicada en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro. La verdad
es que es un gran orgullo, en mi caso como
rionegrino, que haya prestado un servicio muy
importante al país al cual ustedes pertenecen.
Desde ya, señalo la voluntad del bloque del
oficialismo de afianzar los vínculos y la relación
de hermandad con Australia, ese gran país que
tiene, además, producción primaria y un desarrollo realmente importante y de futuro muy parecido a la potencialidad que tiene nuestro país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muchísimas gracias por su visita, sean ustedes
bienvenidos a nuestro país.
14
S.-3.693/12
RESERVA DE UN PROYECTO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Solicito que se
reserve en mesa el expediente S.-3.693/12. Se
trata de un pedido de informes por los graves
hechos de conocimiento público que involucran
no solamente a los bienes del Estado, me refiero
al embargo de la Fragata Libertad, sino también
a la imagen de la Argentina en el exterior. Las
recientes renuncias de los jefes de la Armada
Argentina revelan no solamente desprolijidades sino también severas contradicciones. Por
lo tanto, quisiera que se reserve en mesa para
su posterior tratamiento el proyecto que tiene
dictamen.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: me gustaría que me lo acerquen porque es un tema que
indudablemente hace a la política internacional,
y a la persistencia de fondos financieros que han
utilizado el mecanismo del embargo sobre un
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buque de guerra. Así que no es un tema que vayamos a tratar sobre tablas; mi bloque necesita
saber el contenido. Si me lo acerca, con mucho
gusto lo vamos a analizar.
15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
números 970, 986 a 988, 990, 994, 1.001, 1.002
y 1.164 (N.I.).
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Obras de seguridad y mantenimiento en
una ruta en Totoras, Santa Fe. (O.D. N°
970/12.)
Beneplácito por la realización del “Segundo Encuentro de la Mesa Nacional de Frutas
Tropicales”. (O.D. N° 986/12.)
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.
(O.D. N° 987/12.)
Día del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. (O.D. N° 988/12.)
Día de la Enseñanza Agropecuaria. (O.D.
N° 990/12.)
Beneplácito por la presentación del proyecto del Mercado Concentrador de Alimentos para la ciudad de Trelew, Chubut. (O.D.
N° 994/12.)
Aniversario de la salida al aire oficial de
LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas. (O.D. N° 1.001/12.)
Día del Locutor. (O.D. N° 1.002/12.)
Día Mundial de la Diabetes. (O.D. N°
1.164/12.) (N.I.)
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Gerardo Rubén Morales.

Sr. Presidente (Morales). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Morales). – Quedan aprobados.1
16
O.D. N° 1.123/12
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN

Sr. Presidente (Morales). – Corresponde
considerar ahora los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el proyecto de
ley del senador Fernández, la senadora Corregido y otros por el que se modifica la Ley de
Ciudadanía y Naturalización.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la miembro
informante de nuestro bloque va a ser la senadora Corregido.
Sr. Presidente (Morales). – Vamos a ir
confeccionando la lista de oradores para luego
hacer el cierre de lista.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: vamos
a tratar hoy, justamente el 17 de octubre, día
emblemático para los peronistas, la incorporación de los derechos políticos de los jóvenes de
16 y 17 años. En realidad, este proyecto surgió
cuando estábamos tratando la ley de matrimonio igualitario, en ocasión de que me visitaran
alumnos de ciencias políticas de San Bernardo,
una localidad pequeña de la provincia del Chaco. En una visita improvisada, conversamos
sobre la cuestión del matrimonio igualitario y
ellos me confirmaron lo que ya sé después de
30 años de profesora en la escuela secundaria y
en la universidad: que los jóvenes son abiertos
y universales.
En ese sentido, ellos defendían la posibilidad
de ampliar estos derechos y también asegurarlos
para las familias que ya existen y, además, me
propusieron la posibilidad de que los jóvenes a
los 16 años puedan elegir a sus representantes.
Estudié el tema y el año pasado, cuando se renovó la Cámara, se lo propuse al senador Aníbal
1 Ver el Apéndice.
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Fernández que es un defensor de los jóvenes, si
no leamos su libro Zonceras argentinas y otras
yerbas, ya que el primer capítulo lo dedica,
justamente, a desmitificar todas estas cuestiones que tienen que ver con estas posiciones
críticas negativas que se ponen en los jóvenes.
Rápidamente, el senador Fernández se sumó
y avanzamos en la formulación del proyecto.
Luego, se sumaron los senadores Godoy, Irrazábal, González, López y mi compañera del
alma María Rosa Díaz.
Presentamos el proyecto, se abrió el debate
en la sociedad y en el Senado y, después de
escuchar en las audiencias públicas acerca de
ciento cincuenta expositores –entre jóvenes,
funcionarios nacionales y el ministro de Educación–, pudimos concluir con un dictamen que
incorpora las observaciones realizadas y que
finalmente modifica siete leyes.
Modifica la Ley de Ciudadanía en el artículo
7º, que establece que los argentinos de 16 años
gozan de todos los derechos políticos, conforme
a la Constitución Nacional y a las leyes de la
República.
Modifica la ley 17.671, habilitando a que se
actualice el documento nacional de identidad
a los 14 años, para que a los 16 puedan ejercer
el derecho al voto, con la presentación de la
certificación de la escolaridad actual, que fue
una recomendación de la senadora Escudero.
Se modifican también treinta artículos de la
ley electoral, 19.945, que básicamente, en la
mayoría de los artículos, lo que hace es cambiar la palabra “ciudadanos” por “electores”,
pero los artículos centrales que modifica son
el artículo 1º, que dice que son electores los
argentinos nativos y por opción desde los 16, y
los argentinos naturalizados desde los 18.
Me hubiera gustado que discutiéramos, y
creo que quizás es una tarea pendiente que nos
queda, la posibilidad de establecer la naturalización a los 16. Porque entiendo que si un
extranjero a los 16 años está decidido a asumir
la nacionalidad argentina, es porque en la Argentina ha encontrado los vínculos suficientes
como para sentirse parte de esta Nación.
Modifica también el artículo 12, que exime
de votar a los mayores de 70. Y en el artículo
18, se establece que la Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber
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de votar, en el que no incluirá a los menores de
18 ni a los mayores de 70. Con este artículo 18,
en realidad, dejamos zanjada la cuestión de que
el voto siga teniendo carácter de optativo para
los mayores de 70 y los menores de 18, porque
le estamos quitando las penalidades.
Modifica el artículo 73 de la ley electoral,
donde establece que no pueden ser autoridades
de mesa ni los menores de 18 ni los mayores
de 70, porque esto constituye una carga pública.
En el artículo 125 de la misma ley se impide la
multa, justamente, a estos dos sectores etarios.
Por otro lado, se modifica la Ley de Partidos
Políticos, donde se reemplaza el término “ciudadano” por “elector”, que considero que es
muy importante, porque permite que los jóvenes
–muy jóvenes– de 16 y 17 años puedan tener
participación en la vida de los partidos políticos, que son las instituciones que garantizan la
democracia en nuestro país.
Se modifican los artículos 3°, 4° y 6° de la
ley 25.432 de Consulta Popular Vinculante, es
decir que los jóvenes de 16 y 17 años también
están obligados, sin sanciones, a participar en
las consultas populares vinculantes.
Se modifica la Ley de Financiamiento de
Partidos Políticos, cambiando también las palabras “ciudadano” por “elector”. Y se modifica
el artículo 23 de la ley 26.571, que es la Ley de
Democratización de la Representación Política,
la Transparencia y la Equidad Electoral, que
dice que se utilizará el mismo padrón para las
elecciones generales que para las internas abiertas y simultáneas, donde estarán incluidas las
personas que al momento de la elección general
cumplan 16 años.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Corregido. – Entonces, de esta manera,
con el aporte de todos los que han participado
en estos debates públicos, se zanja la discusión
en torno al voto optativo de los jóvenes de 16
al otorgarles los derechos políticos que contempla la Constitución Nacional. Los menores de
18 no serán considerados infractores, al igual
que los mayores de 70, por lo que el aspecto
de “voluntario” que queríamos imprimirle al
voto originalmente se mantiene en los hechos.
Estas modificaciones echan por tierra las espe-
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culaciones que se hicieron en un momento con
relación a que el Frente para la Victoria quería
un tratamiento exprés y a libro cerrado.
Me gustaría abordar también otras cuestiones,
otras especulaciones que tienen que ver con el
tratamiento de esta incorporación de derechos
políticos a los jóvenes de 16 y que se escucharon
durante el debate de este proyecto. Por un lado,
se dijo que había una especulación política con
respecto a encuestas a favor para el Frente para
la Victoria.
Yo les quiero decir que los adolescentes no
hacen lo que los adultos queremos que hagan;
ellos hacen otra cosa. Son los jóvenes quienes
crean la contracultura. Son los jóvenes los que
revisan y critican los paradigmas establecidos y
son, también, los que proponen nuevos paradigmas. Se sublevan a los cánones preestablecidos,
y son las posiciones de los jóvenes las que nos
ayudan a repensar la realidad, a despojarnos
de prejuicios para permitirnos ver lo que ya
existe y que, a veces –o muchas veces–, no
queremos ver.
Cuando se abrió este debate, la verdad es
que fue muy rico, y los medios de comunicación también se apoderaron de la idea, pero se
dijeron muchas cosas sobre los jóvenes. En ese
sentido, hay otra cosa que quisiera desmitificar,
que sobre todo en algunos medios se trata de
imponer, y es bueno decirlo aquí en el Senado.
Es esta idea de que los jóvenes son violentos,
apáticos, irresponsables, drogones, como poniendo el abono necesario para crear el miedo
en la sociedad, lo que no hace más que ubicar
a los jóvenes en ese lugar de riesgo, para que
cualquier vecino cruce la calle ante el inminente
peligro de un adolescente.
La verdad que los jóvenes han tomado
responsabilidades profundas a los 16 años, y
creo que es un momento para decirlo. El otro
día, el ministro Sileoni recordó la cuestión de
Cromañón en diciembre de 2004 y decía que
el cuarenta por ciento de los que murieron en
Cromañón volvieron a entrar al boliche que se
estaba incendiando para buscar a compañeros o
conocidos que estaban adentro. Esos eran jóvenes de 18, 17 y 16 años. El cuarenta por ciento
de los jóvenes que murieron en Cromañón eran
jóvenes de estas edades, que a veces, la sociedad
señala como insolidarios y como irresponsables.
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Esto está también asociado con otra especulación que se hizo con relación al voto a los
16, y es con la baja de la edad de imputabilidad. Muchos decían: “Si van a votar, que sean
imputables”. La verdad es que a los 16 años ya
son imputables, lo que tienen es un régimen
penal diferente, que hemos votado aquí, en este
Senado, junto con la mayoría de edad a los 18.
Pero lo que me parece importante es que les
demos a los jóvenes que tienen conflicto con
la ley las oportunidades que no tuvieron. Ésa
es una obligación y una responsabilidad del
Estado, y estamos en ese camino.
En esa mirada sobre la baja de la imputabilidad y la criminalización de los jóvenes, podemos observar también que las cárceles están
llenas de jóvenes de bajos recursos, y quizá sea
ese un debate que les debemos.
En este sentido, me parece importante traer
un análisis que hace una socióloga venezolana,
Maritza Montero, en su artículo “Construcción
del otro, liberación de sí mismo”. Ella dice
que hay tres formas de ser otro: el otro como
complemento de uno, que llena donde falta,
que junta las partes, que restaura la unidad; el
otro que puede ser también el otro negativo, la
carga negativa del uno, otro que se construye
por la negatividad, es todo lo negado en el uno,
es todo lo expulsado del uno, todo lo temido
del uno. También está la otredad del yo que se
sabe ajeno, que se reconoce como incompleto
o como negativo ante un nosotros donde no
tiene cabida confortable pero de los cuales se
sabe parte.
Si relacionamos estos modos de ser otro
con los jóvenes en su carácter de actores y
constructores sociales, propietarios de un saber
y poseedores de un carácter histórico para los
que pretendemos legislar, tanto en la propuesta
del voto a los dieciséis o a la baja de la imputabilidad, nos encontramos con las siguientes
situaciones. Desde la perspectiva de la baja de
la imputabilidad estamos ante el otro construido
por la negatividad. Es el otro temido, el otro que
posee todo lo negado en uno. Se pone aquí al
otro, a los jóvenes, bajo sospecha. Se continúa
con la reproducción de conceptos y prácticas
institucionales propias de la situación irregular.
Persiste en nuestra sociedad una mirada represiva sobre los jóvenes que se vuelven aún más
sospechosos si son de niveles socioeconómicos
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más bajos. Es con esta misma visión que se pretende estigmatizar a los jóvenes de La Cámpora,
que son jóvenes que se arremangan y pintan
escuelas. Lo sé porque en mi provincia se los
ve con carretillas y palas rellenando terrenos
para que un jardín de infantes no se inunde, en
el horario que les queda libre entre la facultad
y el trabajo. Además, son jóvenes que piensan,
discuten, hacen política, proponen y dan el
ejemplo todos los días marcando el camino,
poniendo el lomo y así es como se construye
una patria más igualitaria y más justa. Lo que
me pregunto es: ¿por qué les tienen miedo?
La propuesta del voto a los dieciséis, en
cambio, se corresponde con ese otro que se
reconoce incompleto ante un nosotros donde
no tiene cabida confortable, pero de los cuales
se sabe parte. El voto a los dieciséis es un paso
más en el tránsito de la invisibilidad al reconocimiento, igual que las mujeres cuando en 1952
nos otorgaron el derecho al voto y pudimos
participar de las elecciones y, además, desde
el Partido Justicialista pudieron ser candidatas
a diputadas por primera vez.
Según Montero, una concepción que excluya al otro, que no lo acepte en su diferencia,
a pesar de ser diferente, no puede tener como
consecuencia política la democratización, porque no son el fundamento de la libertad y el
conocimiento.
Es evidente que si por un lado alguien pide
que se baje la edad de imputabilidad y, por
otro, le impide que ejerza libremente el voto,
está siendo doblemente antidemocrático y me
parece que es hora de cambiar la perspectiva.
La ampliación de derechos es siempre una
conquista y nunca un retroceso. Confiar es el
secreto; esa es la cuestión. Este proyecto, lo
que hace, es esperar de los jóvenes y confiar
en los jóvenes. Nos negamos a suscribir los
argumentos que dicen: no van a poder, van a
ser manipulados, van a malversar sus derechos,
porque esos argumentos funcionan como profecías autocumplidas, si tanto los decimos, no
van a poder.
Aquí, en las audiencias públicas, estuvo el
profesor Brener. Quiero resaltar que en aquella
oportunidad el profesor Brener dijo que el voto
a los dieciséis es una oportunidad pedagógica en
sentido amplio y en sentido estricto. En sentido
amplio, el voto joven es una oportunidad peda-
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gógica para la sociedad, porque sin duda y más
allá de tanto opinólogo dando vuelta respecto de
que los chicos están poco preparados o no están
preparados para dicho ejercicio ciudadano, y
hasta hay alguien que habló de incapacidad, esto
sucede del mismo modo que con los adultos. Y
nosotros conocemos muchísimos adultos que
pueden ser manipulados o que no saben o que
no les interesa. Pero claramente es clave pensar
este voto a los dieciséis como una oportunidad
pedagógica en sentido estricto, porque eso
habilita también la cuestión del ejercicio de la
ciudadanía dentro de la escuela, y no pensarla
siempre para más adelante. Hay muchos que
proponen la ciudadanía para más adelante y con
el dedo señalan el problema de la incapacidad o
inmadurez, con lo cual, además de subestimar a
los adolescentes evitan asumir que, en realidad,
prefieren chicos disciplinados que acepten lo
habitual como cosa natural. Y la verdad es que
la autoridad se construye, como también se
construye el elegir. Y esta posibilidad del voto
a los dieciséis es lo que va a habilitar.
En este momento podríamos recordar a los
gobiernos autoritarios. Por ejemplo, la Libertadora en 1956 cerró los centros de estudiantes;
lo mismo pasó en el proceso.
Otra especulación que quiero abordar es si
se puede manipular a los jóvenes de dieciséis.
Y sí, se puede manipular a uno de dieciséis, a
uno de diecinueve, a uno de cuarenta, a uno
de cincuenta. Se trata de que podamos trabajar
en la escuela para que ocurra lo contrario. No
vemos que se horroricen con la posibilidad de
manipulación de los medios de comunicación,
donde en realidad los chicos terminan siendo
manipulados por el mercado.
Y ahí, en la escuela, es donde tenemos que
trabajar fuertemente para que estas cosas no
sucedan. Porque cuando los jóvenes no pueden
tener todo eso que el mercado impone se sienten
excluidos y que no pueden pertenecer.
En realidad, yo nunca imaginé que esto del
voto a los dieciséis iba a generar un debate tan
intenso y tan amplio en tantos sentidos, y la
verdad que este debate trajo también nuestro pasado, nuestro doloroso pasado. Volvió el pasado
de los 70 y también el del 55, pero sobre todo
el de los jóvenes del 70, porque parece que los
jóvenes nunca tuvieron compromiso político y
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nunca tuvieron militancia social, y la verdad es
que en la Argentina siempre lo tuvieron.
Yo recuerdo que cuando era chica, muy chica,
veía a jóvenes más grandes que participaban
en los grupos estudiantiles en las escuelas secundarias. Y los más grandes, cuando se iban
a estudiar, me contaban sobre las asambleas
universitarias en los comedores estudiantiles.
Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar no
estaban más, porque había llegado el golpe.
El golpe borró todo. Y a los primeros que
se llevó fue a los jóvenes de 16, de 17 y de 18
años. Fue muy duro. Se cerraron los centros de
estudiantes, y el miedo ganó la calle, las casas,
los barrios. Había manuales en las escuelas secundarias donde se señalaba cómo los directores
podían reconocer subversivos: el pelo largo, la
barba, todo lo que fuera algún tic estudiantil,
juvenil, era una señal de que podíamos estar
frente a un subversivo. Eran niños de 16 y de 17
años, similares a los que hoy algunos cuestionan
si pueden votar. Todos los jóvenes estaban a
merced de quien quisiera denunciar: treinta mil
desaparecidos y sus hijos apropiados.
Y después llegó la democracia, muy condicionada por las fuerzas armadas, muy condicionada, hoy se lo dijo acá también. Y se hizo
el Juicio a las Juntas, pero también las leyes
de Obediencia Debida y de Punto Final. El
neoliberalismo se instaló en la Argentina, en
Latinoamérica; los Chicago boys manejaron
nuestra economía y fueron los maestros del
terrorismo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y también, mientras tanto, el indulto a
los integrantes de las juntas.
Y la política se transformó en mala palabra.
Lo bueno era ser apolítico, como si la cosa pública pudiera ser aséptica, neutra. Se olvidó la
palabra pueblo y se la reemplazó por la palabra
gente. Y empezamos ahí a verla a Cristina en el
Congreso marcando un camino.
Y llegó inexorable la crisis del 2001, con
treinta muertos en la plaza, nuestra Plaza de
Mayo, la plaza de las Madres y de las Abuelas.
Y fue la peor crisis de la que podamos tener
memoria.
Y llegó Néstor y bajó los cuadros de los genocidas. Los bajó. Y puso a las fuerzas armadas
al servicio del pueblo argentino. Y hasta nombró
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una ministra de Defensa mujer. Y la política se
instaló en la mesa de los argentinos.
Volvimos a aprender que de la política depende que tengamos el 6,4 por ciento del producto
bruto en educación; que haya dos mil netbooks
en manos de los alumnos en las escuelas secundarias, que esa es una herramienta valiosísima
de igualdad social.
Aprendimos también que de la política depende cada cosa que afecta a nuestros derechos,
y que de la política depende que tengamos trabajo y que podamos llevar un plato de comida
a nuestra casa para comer con nuestros hijos
en la mesa.
Y volvimos a revivir lo que este país pudo
ser y no fue. Y lo estamos haciendo con Cristina. Y ella siempre dice: “Conquistar derechos
provoca alegría, mientras que quienes pierden
los privilegios son los que tienen rencor”.
A mí me parece que esto que estamos reconstruyendo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo coraje por parte de nuestra presidenta, con
alegría, con justicia y con verdad, hoy, en este
17 de octubre, implica que votemos la ampliación de derechos políticos para los jóvenes de
16 y de 17 años.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Martínez, pero
le solicita una interrupción el senador Mayans.
Sr. Martínez. – No sé si dársela, pero bueno… (Risas.) Sí, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: es para
proponer el cierre de la lista de oradores y para
estimar una hora de votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – Treinta senadores, además
de la senadora. Son treinta y uno.
Sr. Mayans. – Presidenta: es el pedido que
han hecho los senadores y, de esta manera limitar un poquito el tema del uso de la palabra o,
por lo menos, cumplir con el tiempo para poder
llegar…. Son treinta. No es poca cosa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
se sientan, creo que se llega al quórum para poder leer y votar el cierre de la lista de oradores.
Sra. Escudero. – Faltan dos senadores. Que
se haga sonar el timbre, presidenta.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Mientras tanto, por Secretaría se dará lectura
de la lista de oradores.
Sra. Escudero. – Que se lea para ver si algún
señor senador se quiere anotar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – La lista de
oradores es la siguiente: senadores Martínez,
Cabral, Borello, Iturrez de Cappellini, Monllau, Labado, Di Perna, Juez, Fellner, Romero,
Artaza, Mansilla, Montero, Godoy, Cabanchik,
Cimadevilla, Higonet, Morandini, Ruiz Díaz,
Cano, Filmus, López, Luna, Riofrio, Morales,
Fernández, Verna, Escudero, Petcoff Naidenoff
y Pichetto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
agregan el senador Colazo y la senadora De la
Rosa.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: primero
y fundamental –y esto hizo bien en recordarlo
la senadora Corregido–, cuando se habla de
bajar o de subir la edad de imputabilidad debo
decir que, realmente, se hizo un trabajo muy
a conciencia en el Senado, donde se elaboró
un régimen penal juvenil completo en función
de las necesidades y del entorno en el cual
los jóvenes podían estar delinquiendo. Cabe
destacar que, incluso por conversaciones con
parlamentarios de otros países, esta norma era
vista como una ley verdaderamente progresista.
Lamentablemente, hoy eso está parado en la
Cámara de Diputados y no entendemos cuál es
la razón por la que no se avanza.
Hoy, como recordaba también la senadora
Corregido y nosotros acompañamos en esta
celebración que hace esencialmente el pueblo
peronista del Día de la Lealtad, veíamos con
mucho agrado que desde las lealtades que
nosotros tenemos a nuestras convicciones y a
nuestros principios, a nuestra historia como partido político, estamos acompañando, en general,
la ampliación del voto a los 16 y a los 17 años.
Nuestro partido siempre avanzó en la idea de

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la generación de derechos. Ésto lo hemos visto
en cada una de las actitudes y mucho más en el
tema de la juventud. En ese sentido, puedo citar
la reforma universitaria y lo que nuestro partido
ha venido haciendo con el correr del tiempo.
Esta ampliación de derechos políticos nos
lleva a acompañar en general, como decía, este
tema. En particular tenemos algunas diferencias,
que luego se irán manifestando en el transcurso de la jornada. Habrá otros senadores de mi
bloque que hablarán específicamente de algunos
artículos en los cuales tenemos diferencias.
También planteamos –y se esbozó en lo que
dijo la senadora Corregido– la necesidad de
ampliación de derechos en otro sentido, no
solamente el hecho de ser un elector joven de
dieciséis o diecisiete años.
Pero como somos contestes de que son jóvenes responsables aquellos que hoy vamos a
habilitar en este ejercicio de poder ciudadano,
también entendemos que deben tener no la opción sino la obligatoriedad de dicho voto, para
no hacer ningún tipo de discriminación entre
los de dieciséis y diecisiete años y de allí en
adelante. Es decir, pensamos que el voto debe
ser obligatorio.
En ese sentido, la semana pasada tuve la
oportunidad de recibir a un grupo de alumnas
del Saint Jean, un colegio de Villa Urquiza, que
estaba haciendo un trabajo sobre el tema de los
derechos ciudadanos, y casualmente esas chicas
de cuarto y quinto año compartían la posibilidad de que se los habilite para participar, pero
consideraban que ello debía ser obligatorio. O
sea, pensaban que si les otorgan un derecho,
también debían tener una responsabilidad que
cumplir, y con el mismo criterio que se mencionó antes. O sea, que es un absurdo el tema de
la manipulación, dado que se puede manipular
a los dieciséis, a los dieciocho, a los cincuenta
o a los sesenta. Hemos visto más de un caso de
estas características. Así que en este sentido,
creo que es al contrario: es mucho más fácil
la posibilidad de la no manipulación en los
jóvenes, que cuando la gente es un poco más
grande. Me parece que los chicos tienen esa
hermosa posibilidad de la falta de hipocresía y
de jugarse por sus convicciones de una manera
mucho más fuerte que los mayores.
Abro un pequeño paréntesis para señalar que
cuando estuve en la municipalidad de mi ciudad
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había establecido que los martes fueran prohibidos para mayores. Se atendía solamente a los
jóvenes y a los chicos. Y debo confesar que gran
parte de los posibles éxitos que tuvo mi gestión
se debió casualmente a las charlas que tuve con
esos chicos. En primer lugar, porque opinaban
de una manera muy clara con respecto a lo que
era la ciudad y a cómo agredíamos nosotros a los
jóvenes a veces desde nuestra actitud, en ciertas
ocasiones sin darnos cuenta y en otras conscientemente. Pero a partir de allí me di cuenta de que
a los jóvenes había que decirles que no eran el
futuro, sino el presente. Siempre les decía que
cuando algún político les expresaba que eran el
futuro, era justamente para que no nos jorobaran
en ese momento, porque en realidad ellos son
una franja del presente, con sus características
particulares, por supuesto, como cada grupo
etario o social de nuestra sociedad.
Por eso, hemos hablado del tema de las
prioridades. Y creo que hay varias prioridades.
Por ejemplo, la ley penal juvenil es algo que
la política le debe a los jóvenes, sin ninguna
duda, así como el hecho de la inserción laboral,
una salida en materia de salud o que puedan
completar en forma obligatoria el colegio secundario, dado que muchos jóvenes a raíz del
desgranamiento, del abandono y porque deben
comenzar a trabajar, no acceden a niveles de
educación adecuados, lo cual también se ve
como una responsabilidad de la política con
estos jóvenes.
En cuanto al argumento de que el gobierno
pretende de alguna manera camuflar algunos
problemas que tienen que ver con la pobreza,
la exclusión y la incertidumbre social, esto no
se puede tapar. El sol no se puede tapar con las
manos. Y este proyecto de ley no puede, desde
ningún aspecto, tapar esas necesidades y los
reclamos de esa gran franja etaria que son los
jóvenes en nuestro país. No nos podemos olvidar de que cuando hablamos de la parte laboral,
educativa, sanitaria o la que fuese, el sector más
vulnerable son los jóvenes.
En este universo de jóvenes, hoy el 70 por
ciento se aglutina en el 40 por ciento de los
hogares más pobres. Este es un dato claro y concreto. Así que no nos podemos olvidar tampoco
de que hay un millón de jóvenes no solamente
de dieciséis y diecisiete años, sino también de
dieciocho, diecinueve y veinte años que hoy no
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trabajan ni estudian. Éstos son datos oficiales.
Y es una de las deudas que la política hoy tiene
con los jóvenes.
Sería saludable –y nos hubiera gustado– incorporar varias de estas cosas en este proyecto,
no solamente para dar respuesta a la necesidad
de ampliar derechos –con lo que estamos de
acuerdo–, sino también para saldar algunas de
las deudas que esta sociedad tiene.
La senadora Corregido bien expuso cómo
fue el transcurso que hemos pasado en toda esta
última etapa, durante estos últimos treinta años
–por establecer un número redondo–, en los
cuales comenzamos a ver cómo se volvieron a
adquirir algunos derechos y cómo hubo sectores
dentro de la política que quisieron volver a recuperar lo que era la esencia de los partidos nacionales y populares. También advertimos que
desde la otra vereda –desde una pseudopolítica–
se quisieron consolidar aquellas cuestiones del
neoliberalismo que lamentablemente tuvimos
que vivir y estamos viviendo en algunos casos.
Por ejemplo, actualmente estamos discutiendo
algunos proyectos de ley que tienen que ver
con un concepto neoliberal, como el referido a
la nueva ley de ART –debatida hace muy poco
tiempo–, en cuyo tratamiento vimos cómo
aquella matriz se seguía manteniendo y que
inclusive se retrocedía en algunas cuestiones.
Por eso señalamos que el amigo Cavallo quizá
se hubiera puesto contento con algunas de las
cosas que se sancionaron en ese momento.
No me caben dudas de que en el debate que
hoy estamos produciendo en general, queremos
apuntar a recuperar los valores democráticos
que se fueron perdiendo en su momento, como
los valores de ser solidario, de no ser hipócrita
y de compartir. Sin lugar a dudas, éstos son
elementos claros de lo que son los jóvenes,
independientemente de que habrá un sector
de éstos a los que quizá no les interese demasiado participar. Pero siempre que se generan
derechos, como ha ocurrido en otros países,
esos mismos derechos han ido generando la
posibilidad de ir profundizando y mejorando la
democracia y la participación. Por eso, no hay
que asustarse si a ciertos jóvenes no les interesa
esta situación. Creo que es nuestra obligación
llevar esto adelante. Y como dijo la senadora
Corregido, no debemos asustarnos porque los
jóvenes comiencen a tener injerencia o comien-
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cen a llevar sus ideas a los distintos espacios
educativos. Lo único que se pretende, es que
todos los sectores de la política puedan acceder
a llevar adelante su mensaje en forma igualitaria. Creo que si logramos estos equilibrios, será
responsabilidad de cada grupo avanzar en el
trabajo o no. Lo que no nos parece demasiado
bueno es que algunos puedan hacerlo y otros
no. Creo que en esto debemos tender todos a
que la totalidad de los sectores que trabajan en
la política pueda acceder a los colegios para que
los chicos tengan la posibilidad de comenzar a
informarse y luego tomar sus decisiones en función de las distintas cuestiones que realmente
les podamos transmitir.
La expresión de derechos nos involucra a
todos, y creo que este proyecto abarca más
allá del derecho al voto. Creo que éste es el
comienzo de un proyecto que puede permitir
modificar cultural, económica y socialmente si
lo vamos a utilizar bien como una herramienta.
Porque ésta es una herramienta. Es como un
martillo, que sirve para clavar un clavo y hacer
una casa, como para martillarle la cabeza a un
tipo. Es decir, es una herramienta que tenemos
que tratar de ver cómo podemos utilizar de la
mejor manera posible, para garantizar ese uso
democrático que antes he planteado. Por eso
hablé del tema de la incorporación de nuevas
cosas a través de la posibilidad que nos podría
otorgar en tal sentido satisfacer esa necesidad.
Cuando comenzó el debate recuerdo que
planteamos –y seguimos planteando– que es
muy difícil acompañar el tema de la incorporación en el proyecto del voto de los extranjeros
con dos años de residencia. Creo que en esto
debemos recorrer un largo camino. Y me gustaría que cuando se convoque al Parlamento
del Mercosur se comiencen a charlar estas
cosas, porque en esto debemos tener claro que
deben existir elementos de reciprocidad entre
los distintos países extranjeros para que todos
tengamos un ida y vuelta que sea exactamente
igualitario.
En ese sentido, recuerdo algunos enojos
de un embajador de la hermana República de
Chile, cuando no había reciprocidad en el trato,
porque los argentinos no éramos recibidos en
Chile en las mismas condiciones que los chilenos eran recibidos en nuestro país; nosotros
no podíamos acceder a una vivienda, ni votar
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autoridades locales. Creo que en esto debemos
establecer un mecanismo previo para poder
debatir estas cosas.
Por eso, nos alegró que se retirara esa posibilidad y que podamos hoy debatir de esta manera,
con las diferencias que por supuesto marcamos
en particular.
Lo cómico es cómo se mueve la prensa.
Porque hoy a la mañana una parte de la prensa
señalaba que el radicalismo no acompañaría
la norma y votaría en contra del proyecto del
oficialismo, pero uno daba vuelta la página, y
otro medio decía “el radicalismo acompaña,
declinando sus convicciones, al Frente para
la Victoria”. Entonces, “tenemos para hacer
dulce” tanto de un lado como del otro. Sin
embargo, lo que realmente debemos hacer es
votar con convicción. Creo que hay que hacer
eso, independientemente de las diferencias que
podamos tener.
Pienso que es cierto –y no puedo dejar de
marcarlo– que esta era una excelente oportunidad para avanzar en otro tipo de cuestiones
participativas. En ese sentido, creo que esto no
nos inhabilita a continuar, tratando de ver cómo
saldamos estas deudas que tenemos con los jóvenes. Nos hubiera gustado que algunas cosas
hubiesen sido incluidas dentro de este proyecto;
esas son las diferencias que manifestaremos en
la consideración en particular.
También debo decir que las decisiones políticas que se toman son simplemente eso: decisiones políticas. Respecto de este tema, considero
que pensar en la quietud de los cementerios –que
fue lo que vivimos en una época pasada– no es
lo saludable. Ese punto generó un debate dentro
de nuestra propia fuerza; esto es así de claro.
Algunos estaban más y otros menos de acuerdo.
Sin embargo, creo que eso es lo saludable de ir
saldando este tipo de deudas.
La participación de los jóvenes me pareció
muy buena. Y no solamente la participación de
los jóvenes, sino también la de todos los que
vinieron a brindar sus aportes. Y destaco la
salvedad realizada por el senador Fuentes, en
cuanto a esa frase escrita en un bar de La Habana que decía “que cada uno se haga cargo de
sus borrachos”. Al respecto, el senador Fuentes
consideraba que los senadores debían acompañar a los expositores que habían propuesto. En
ese sentido creo que hubo bastante acompaña-

Reunión 17ª

miento; inclusive, mucho más que con relación
al proyecto de modificación del Código Civil.
Realmente, fue buena la participación de las
senadoras y los senadores.
Reitero que estas decisiones políticas que se
toman, en definitiva, no pueden ser diferentes
de la concepción que tiene el oficialismo del
ejercicio del poder. De igual manera, cuando
nosotros tomamos una decisión política, no
escondemos nuestras intencionalidades políticas
para llevarlas adelante. Considero que la instalación del tema responde a ese concepto político
que practica el gobierno, más allá inclusive de
la esencia misma del proyecto. Pienso que eso
tiene que ver con una matriz que siempre ha
desarrollado el gobierno. Además, creo que no
se trata de una decisión encapsulada –lo cual es
bueno que así sea– dictada por una coyuntura
política. Tampoco creo que se trate de un intento
demasiado generoso de expandir el sano ejercicio de los derechos y de la voluntad democrática. De lo contrario, se hubieran incorporado
nuestros aportes. Pero también me parece que
sería muy ingenuo y poco lógico analizar las
causales solamente desde cualquiera de estas
dos perspectivas. Considero que hay que tener
un marco integral; esa es la razón que, después
de analizarlo, nos lleva a acompañar el proyecto
en general.
Establecer una institucionalidad de fachada
sería lo peor que podríamos hacer con este
grupo etario. Estamos convencidos de que la
gran mayoría de las fuerzas políticas acompañarán este proyecto. Pero no podemos ejercer
el privilegio de defraudar a los jóvenes tratando
de manipularlos, sino que debemos tratar de
que esta herramienta sea utilizada de la mejor
manera posible y que cada uno de nosotros,
desde el lugar que le corresponda, haga todos
los esfuerzos para que esto así ocurra y para que
los mayores trabajos, convencimientos o ideas,
sean los que lleven adelante la decisión de los
jóvenes, sin importar cómo voten.
En nuestro caso nosotros no pensamos en el
tema de la manipulación. Al respecto, considero que los jóvenes votarán de acuerdo con sus
convicciones, ya sea para ustedes, para nosotros
o para otro lado. Pero lo harán de acuerdo con
sus convicciones, y estará en nosotros poder
captarlos, en el buen sentido de la palabra, de
acuerdo con nuestras ideas.
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Apoyamos este proyecto desde nuestra más
profunda convicción –en este día particular para
el oficialismo y para todos– y desde la lealtad a
nuestros principios y a nuestra historia. Sólo me
resta decir que en la consideración en particular
expresaremos cada una de las particularidades
que tenemos; inclusive, algunas propuestas creo
que son realmente muy saludables para mejorar
la iniciativa, como en el caso –planteado por
la senadora Montero– de que no coincidan las
constituciones provinciales –con relación a la
autorización de los votos– o de que haya desdoblamientos. En verdad, se trata de aportes –que
espero sean escuchados por el oficialismo– para
poder llevar adelante el mejoramiento del proyecto, reitero, desde nuestro acompañamiento
en general –porque estamos de acuerdo con la
iniciativa– y desde la particularidad de no estar
de acuerdo con varias cuestiones, las que serán
planteadas por otros miembros de mi bloque.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – ¡Qué día el de hoy, ¿no?!
Comenzamos una sesión bastante movidita.
Señora presidenta: pedí adelantar mi intervención porque debo atender una cuestión familiar muy importante. Por lo tanto, les agradezco
a los senadores que me permitieron hacer uso
de la palabra en este momento.
Para nosotros, los justicialistas, hoy es un
día muy importante, ya que celebramos el nacimiento del Movimiento Nacional Justicialista,
cuando un pueblo, espontáneamente, salió a
reclamar por el general Perón. No reclamaban
por la persona de Juan Domingo Perón, sino
que reclamaban por ese hombre que les había
generado, desde la Subsecretaría de Trabajo,
muchos derechos. Ellos sabían que la consolidación de esos derechos se iba a dar con Perón
en el gobierno. Por eso salieron a la calle –luego
verán por qué hago mención de este hecho– a
reclamar por el líder que, reitero, les iba a
garantizar los derechos sociales que nosotros
hemos consolidado durante todos estos años.
En ese sentido, este gobierno, a partir de 2003,
ha logrado una mayor apertura en derechos y,
también, una mayor consolidación de los derechos que se conquistaron a partir del gobierno
justicialista.
Me honro en ser parte de este bloque oficialista que hoy está impulsando este proyecto,
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respecto del cual tal vez muchos senadores
tengamos casi el mismo discurso. Seguramente,
hablaremos sobre la generación de derechos y
varias veces se repetirá esa palabra entre nosotros. Me refiero a ese derecho que tiene que ver
con que los jóvenes decidan a quiénes votarán.
En ese sentido, el proyecto en consideración
no es uno entre tantos, sino que se trata de una
iniciativa muy importante, porque a partir del
gobierno de Néstor Kirchner los jóvenes dejaron de ser, como decía el senador Martínez, el
futuro, y pasaron a ser el presente. Pero ¿por
qué pasan a ser el presente? Porque hubo un
gobierno, hubo un hombre que les dio la posibilidad de hacerlos sentir útiles, participativos
y de que se los escuchara, y que tenía en cuenta
sus peticiones. Ese fue el motivo por el cual
la juventud volvió con tanto auge a militar. Y
hoy, esos jóvenes son los mismos que reclaman
esta ley. Si bien agradezco las iniciativas de los
senadores Corregido y Fernández, fueron los
propios jóvenes los que nos llevaron a tratar
hoy este proyecto en el Senado.
La miembro informante explicó que se tuvieron que modificar diversas leyes –ella las
mencionó una por una– que lo único que hacían
era concretar el objetivo final del espíritu del
proyecto presentado por los senadores de mi
bloque.
Decía que no es casualidad la incorporación
de los jóvenes. Como militante del Frente para
la Victoria no puedo dejar de mencionar que
esta casualidad que muchos creen que se da
tiene que ver con el legado que nos ha dejado
Néstor Kirchner, el cual nos contagia, inspira
y entusiasma cada día Cristina, quien además
nos inspira y entusiasma con su trabajo. Esto lo
he manifestado muchas veces como militante,
como cuadro político, cuando hablaba con los
jóvenes de mi pueblo y en mi partido. Tenemos
que ser un ejemplo. ¿Cómo podemos militar
si no lo hacemos con el ejemplo? ¿Cómo les
inculcamos a los jóvenes la responsabilidad,
si nosotros no somos responsables? ¿Cómo
les inculcamos a los jóvenes la contracción al
trabajo, si nosotros no venimos todos los días
a trabajar? Todo eso tiene que ver con lo que
Néstor y Cristina han generado durante estos
ocho años. Lamentablemente, el día que falleció Néstor me tocó estar aquí, en la Capital
Federal. Y aquí viene la relación que señalaba
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al principio: el 17 de octubre de 1945, salió
un pueblo a pedir por un hombre vivo que le
iba a garantizar derechos y el 27 de octubre de
2010, cuando murió físicamente Néstor –porque espiritualmente sigue estando con todos
nosotros–, yo estuve en la plaza esa noche y al
otro día haciendo la cola para despedirlo y pude
ver cómo los jóvenes y las familias llegaban
espontáneamente –como aquel 17 de octubre– a despedir con mucho dolor a quien había
cambiado el rumbo de la Argentina. Todo era
espontáneo: la participación, los cánticos, los
abrazos, los llantos, porque había un amor y un
reconocimiento a este hombre que había venido
a garantizarles participación. Y hoy nosotros les
vamos a garantizar el derecho a poder elegir.
Por ahí, estos jóvenes son cuestionados todos
los días. Nosotros tenemos hijos, hermanos y
sobrinos a los que instamos a la militancia, a que
sean responsables, a que se capaciten y a que
se formen. Hay muchos jóvenes que hacen eso
todos los días, y nosotros tenemos que instar a
ello; no debemos tener miedo. En tal sentido,
creo que es muy interesante la propuesta que
estamos tratando hoy, por la que se le va a dar
el derecho electoral a esta franja de jóvenes.
También estamos en un marco muy especial
dado que, como ustedes saben, estamos a 100
años de la sanción de la Ley Sáenz Peña. Además, cabe hacer una comparación: nosotras,
las mujeres, mantuvimos 35 años de lucha para
poder votar, para ejercer el derecho cívico del
voto. Porque Eva Perón fue la gran impulsora
del voto de las mujeres. Ella, con su conducta,
con su participación y con su presencia logró
que el Senado sancionara esa ley. Fue la presencia de Eva Perón la que logró esa conquista,
pero no podemos dejar de pensar y decir que
también hubo otras mujeres que lucharon en
pos del voto femenino.
Después de la sanción de esa ley del voto
femenino –ley 13.010–, debimos esperar cuatro
años para poder ejercer ese derecho. En aquel
tiempo, también se hablaba de la manipulación
del voto de las mujeres, pero lo único que hicieron las mujeres al votar, cuando finalmente
lo lograron en 1951, fue generar confianza en
un gobierno que le había otorgado derechos y
que les estaba dando inclusión y respuesta a las
políticas sociales que existían en ese entonces
y que aún perduran.
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El ministro de Educación vino a exponer a
este Senado. Hoy, también, se pregunta si los
jóvenes están preparados para ejercer el derecho
al voto o para discernir a quién votar. Cuando
se sancionaron las leyes Sáenz Peña y de voto
femenino, no todos tenían una educación de
nivel secundario; es decir que había gente que
era analfabeta, pero no obstante pudo discernir
y elegir a los que quería que la gobernara. Creo
que es bueno recordar eso para entender que los
jóvenes, por su participación, hoy están mucho
más preparados de lo que estábamos nosotros
para elegir y no ser influenciados, como por
ahí se intenta sostener. Se dice eso para no reconocer lo otro: o sea, por qué la juventud sale
a militar y a defender al gobierno nacional y
popular. Prefieren decir que están influenciados
y no que realmente piensan, que están convencidos y que tienen la convicción de defender al
modelo que se inició en 2003.
Cuando hablamos de generar derechos,
debemos tener en cuenta que este gobierno no
solamente lo va a hacer a través de este proyecto
de ley sino que también lo ha hecho a partir de la
sanción de cada uno de los presupuestos, donde
se ha aumentado el presupuesto educativo, y a
través del programa Conectar Igualdad. Porque
cuando nosotros le damos una computadora a un
chico, no le preguntamos si es peronista, radical
o dónde milita sino que le estamos generando el
derecho y la posibilidad de participar.
Asimismo, me parece importante destacar
que los jóvenes están comprometidos. Hoy,
a los 16 años, se informan y se capacitan, se
preparan para asistir a la universidad –en esto,
también debemos ser conscientes de que este
gobierno nacional y popular permite que las
universidades sean gratuitas– y se forman para
trabajar. Es decir, hay muchas cuestiones que
los jóvenes, más que nadie, tienen en cuenta a
la hora de decidir qué van a hacer con su vida
y a partir de hoy también van a poder decidir
quién quieren que los gobierne.
Por otro lado, es oportuno mencionar que hay
muchos países que tienen instaurado el voto a
los 16 años: Alemania, Suecia, Eslovenia, Hungría y Noruega. A su vez, hay otros parlamentos
europeos que están discutiendo el tema: tal es el
caso de Finlandia, Dinamarca, República Checa
e Irlanda. Es decir que hoy, los argentinos estamos dando un paso más hacia adelante. Como
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un país emergente, queremos ser una nación
en crecimiento y desarrollo; pues bien, ésta es
una forma más de entrar en ese mundo. Gracias
a Dios, tenemos una presidenta que día a día
hace que este país emergente esté en boca de
las naciones más poderosas.
Agradezco a quienes me han escuchado y
reitero el orgullo que siento por pertenecer a
este bloque oficialista que todos los días genera
derechos y a este gobierno nacional y popular
que comenzó Néstor Kirchner y que ahora
encabeza Cristina Kirchner. En ese sentido,
quiero decir que nosotros, los santacruceños, de
la mano de Néstor Kirchner, hemos generado
este derecho para los jóvenes desde hace mucho
tiempo. Les recuerdo que en 1991, la localidad
de la que provengo, Caleta Olivia, era gobernada por uno de los intendentes más jóvenes
de la Argentina y hoy, también, nos acompañó
aquí un joven intendente de la localidad de
Las Heras, que ya lleva dos mandatos al frente
de la comuna. Es decir que desde hace tiempo
le venimos dando participación a los jóvenes,
no sólo para decidir a quiénes votar sino para
conducir sus respectivas localidades.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: el proyecto de ley que estamos tratando, y que espero
aprobemos, tiene una importancia muy grande
respecto al proceso argentino y a la concepción
de la profundización de la democracia.
Al respecto, quiero hacer algunas reflexiones.
En la República Argentina, hasta 1973, solamente se votó democráticamente para elegir
a un presidente cinco veces: en 1916, en 1928
–porque en 1922 Yrigoyen eligió a Alvear–,
en 1946, en 1951 y la segunda vez en 1973.
Siempre, todas las otras veces en que se votó,
estuvo proscripta la voluntad del pueblo. Primero, estuvo proscripto el radicalismo y después,
el peronismo. Entonces, por el hecho de que
en 150 años de historia solamente se eligió en
cinco oportunidades, resulta importante saber
que ese acto sencillo de abrir un sobre y un hombre del pueblo ponga allí la boleta que quiera
porque puede elegir es sumamente revolucionario. De hecho, ese proceso democrático se fue
ampliando, siempre mezclado con explosiones
violentas de una sociedad que estaba oprimida
por una minoría y que crecía a saltos.
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La entrevista que se da en 1911 entre Sáenz
Peña e Hipólito Yrigoyen es producto y resultado de sangrientas revoluciones anteriores.
Sáenz Peña le dice a Yrigoyen los puntos que
quería que se incluyeran en la ley, y uno de ellos
era que los jóvenes de 18 años pudieran votar.
Sáenz Peña se opone. Yrigoyen le dice: son los
mismos que han tomado las armas con nosotros,
los mismos que hicieron la Revolución del 93
en la provincia de Buenos Aires y los mismos
que llevaron adelante la gran revolución del 4
de febrero de 1905, que dejó sin salida política
al sistema conservador de tal manera que no
pudo elegir un candidato. En 1916, los conservadores no presentaron ninguno; Lisandro
de la Torre era otra cosa. Quiero decir con esto
que la democracia se va profundizando en la
medida en que una acción o una situación van
generando otra.
A los dos años de asumir Yrigoyen, se produce un estampido revolucionario en Córdoba,
más precisamente, en la universidad: estalla la
Reforma Universitaria. Se expande no solamente por las universidades argentinas sino por las
de América latina. Allí se tumban todas las autoridades antiguas e Yrigoyen apoya este proceso.
Manda de interventor a su propio ministro de
Educación. Entre las medidas adoptadas, está
el hecho de que los estudiantes de 17 años que
tengan una materia aprobada pudieran votar y
elegir, a partir de ese momento, a los que dirigían las universidades. Más aun: podían dirigir
ellos las universidades. La Argentina fue el país
que implantó por primera vez en el mundo el
gobierno tripartito, cosa que Francia, después de
muchísimo tiempo –más de medio siglo– copió.
A los 17 años se podía ser electo miembro de la
conducción de la universidad en la Argentina.
Hoy en día, un joven está informado por los
medios de comunicación, por toda la tecnología
que rodea a la política. ¿Cómo no va a estar
informado para votar por quien quiera? Así
ocurrió con el voto femenino. Siempre, los
argumentos fueron sobre la base de que “esto
iba a ser una manipulación”. Dado que el voto
femenino fue impulsado por una figura como
Eva Perón, entonces, iba a ser solamente aprovechado por esa figura; lo mismo sucede ahora:
los argumentos son que estos jóvenes que se van
a incorporar a los padrones también pueden ser
objeto de una manipulación.
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Creo que no hay que asustarse ni alegrarse
antes de tiempo. Los jóvenes van a votar como
parte activa de la sociedad. Si este gobierno
comete muchos errores de aquí a las elecciones,
no van a votar por él; y, si comete aciertos, van
a votarlo. No son manipulaciones. Van a votar
como lo hará la mayoría de la sociedad. Están
capacitados para hacerlo por la trayectoria política que ha tenido toda la Argentina como país,
que ha ido incorporando sucesivamente primero
a los jóvenes de 18, después a las mujeres, luego
ha instaurado el cupo femenino –porque si no
votaran las mujeres no habría cupo femenino,
que es un paso más adelante todavía– y, ahora, la
posibilidad de votar para los jóvenes de 16 años.
Más adelante, veremos el trato de los extranjeros, que merece una consideración especial.
Pero reitero: creo que nosotros tenemos que
mantener la calma en un tema tan importante.
No debemos pensar que alguien tiene asegurada
esa votación porque sería idealizar, sería una
ingenuidad o, de lo contrario, poner esperanza
en algo de lo que nadie es dueño. ¿Por qué?
Porque el joven vota según la época. En las
grandes épocas conservadoras y reaccionarias,
los jóvenes votan con la ideología de los padres;
y en las épocas revolucionarias, los padres votan
con la ideología de los hijos.
En este momento, que es una etapa de transformación para la Argentina, tengo la esperanza
y la convicción de que se va a profundizar la
democracia; de que padres e hijos van a votar
con la certeza de que lo merece quien gobierne
bien.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Borello.
Sra. Borello. – Señora presidenta: en realidad, éste es un tema muy importante que tiene
opiniones encontradas, por el sí o por el no,
en adultos y jóvenes. Afirmo y quiero dejar
constancia de que es importante que el joven
participe. Es importante que el joven de 16 años,
en este caso, comience a ejercer ese derecho
político tan importante como es emitir su voto.
Considero que es importante que el joven de 16
años vote, pero no en 2013. La obligatoriedad
debería fijarse para 2015. ¿Por qué? Acaban de
expresar algunos senadores que hay un manto
de duda sobre la votación en 2013. Sería muy
importante despejarlo y trasladar la obligatoriedad a 2015. Mientras tanto, en este período
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importante de dos años que quedan hasta las
elecciones generales de 2015, habría que intensificar la capacitación cívico-política en las
escuelas y organizaciones intermedias.
Digo “intensificar” porque se dan la educación cívica y la educación política en las
escuelas pero no de la manera intensiva que se
hacía antes. En otra época, existían materias
específicas como el estudio de la Constitución
Nacional y la participación política de los jóvenes. Ahora, hay que hacer un estudio sobre el
tema educación y política educativa que no llega
a alcanzar, quizás, la capacitación completa de
los jóvenes.
Estoy muy en contra de los argumentos que
se usan para explicar que el joven no tiene
madurez, que no tiene capacidad para votar,
que no tiene suficientes elementos de juicio, de
conocimiento ni madurez, que no le interesa la
política, que no tiene interés.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Borello. – Me preocupa porque si esos
juicios que emiten los jóvenes son responsables
y los sienten, en realidad, tenemos que pensar
nosotros, los adultos, qué hicimos para que el
joven piense así. En realidad, ¿qué ha hecho
la población adulta, nosotros incluidos, por la
responsabilidad que tenemos de formarlos, para
que esa participación sea consciente y que no se
opine que el joven no sabe hacerlo?
Por el contrario, yo creo que tienen capacidad. Es más, tienen participación en la actualidad. Hay un acercamiento de los jóvenes a los
partidos políticos, no sólo al partido político
oficialista; a las organizaciones intermedias,
donde participan activamente en ciertas y determinadas conductas y sectores, ya sea políticos,
sociales, económicos, donde quizá no se sientan
complacidos con lo que el gobierno en este
momento les está dando.
Considero que tiene que existir una política
que los complazca, que los satisfaga y que
haga que su participación política sea efectiva
y con conciencia. Aquí entra la importancia y
la obligación del gobierno nacional y de toda
la sociedad civil para comenzar desde este
año, a partir de la sanción de este proyecto de
ley –sabemos que se va a aprobar porque tienen
los votos suficientes–, un proceso intensivo de
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concientización y participación política desde
una edad más temprana.
Acá se ha dicho algo importante: la transformación de las comunicaciones en un mundo
globalizado, éste del siglo XXI, el acceso a la
información, el tiempo que los jóvenes pasan
en Internet, en las redes sociales, han producido
un acercamiento a este proceso de maduración
y participación social. No quiero que se diga
que hay manipulación, pero si se aprueba el
proyecto como está para el año 2013, va a
quedar la idea de la manipulación. Por eso
digo, ¿por qué no concientizamos? ¿Por qué no
hacemos un trabajo educacional más intensivo?
¿Por qué no provocamos que el joven tenga
interés? ¿Por qué no hacemos que los jóvenes
participen más en política, que tengan amor por
la política y no desilusión? Tenemos dos años
para la intensificación educativa. Después sí, en
2015, la obligatoriedad, y no que se diga que es
obligatorio pero si no va a votar no tiene pena.
Eso no es obligatorio, es optativo.
Hagamos un proyecto que sea aprobado por
unanimidad, en el que todos estén conscientes
y lo puedan aprobar. Que rija a partir de 2015.
En ese caso, sí tendríamos un proyecto integral,
aprobado por todo el Senado, con un proceso
de concientización que hará que los jóvenes se
sientan representados por los partidos políticos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: voy a expresar
breves conceptos, que tienen que ver con el
relato y, concretamente, con lo sucedido en
estos últimos cincuenta días.
La Comisión de Asuntos Constitucionales estableció un cronograma de actividades, previendo la concurrencia de numerosos especialistas
en la materia, politólogos, sociólogos. Yo me
propuse, además, consultar a los destinatarios
de la norma. Siempre que se consigue un derecho es producto de una conquista. En la historia
de la humanidad, los derechos no surgen por
concesión gratuita sino que son los pueblos, las
organizaciones los que los conquistan.
Entonces, me dije que tenía que consultar la
opinión de los destinatarios de este derecho que
hoy el Senado se presta a sancionar. Yo empecé
a militar a los 16 años. Recuerdo que cuando
egresé de la escuela secundaria, del Liceo

37

Militar “General Paz” de Córdoba, en épocas
complicadas, en el año 82, comencé a militar
en la clandestinidad en el Partido Justicialista. A
partir de esa militancia, tuve el honor de haber
sido –creo– uno de los diputados más jóvenes de
la historia del peronismo de mi provincia. Por
eso, algo que está absolutamente internalizado
en mí es la participación, el debate, la polémica,
la discusión.
Entonces, yo quería replantear cuál era el
escenario. Me tomé más de cincuenta días para
recorrer alrededor de 45 escuelas públicas y
privadas de mi provincia. Arranqué con la más
pobre, una enclavada en la Villa Angelelli, una
de las villas miseria más delicadas que tiene la
ciudad de Córdoba. Ese mismo día, también
estuve en el colegio Monserrat. Aprovecho
para decir que están los chicos de ese colegio
siguiendo esta sesión. Seguramente, van a
querer entrevistarlo a usted, presidente, y a algunos de los legisladores del oficialismo y de la
oposición. Estos pibes que tienen entre 15 y 17
años han venido en representación del Centro de
Estudiantes. Estos chicos son los destinatarios
de esta norma. Estuve en el colegio Monserrat
en una asamblea multitudinaria. Después,
recorrimos ciudades del interior de Córdoba,
como Alta Gracia. La visita a la última escuela
fue ayer. Por eso llegué esta mañana temprano
a Buenos Aires.
¿Por qué este relato? La verdad que me llevé
una sensación complicada. Cuando entraba a las
escuelas estaba convencido de que era obvio el
apoyo, que no me iban a decir que no. Decía
yo: ¿cómo no van a querer participar?, ¿cómo
no les va a interesar?, ¿cómo no se van a querer
involucrar?, ¿cómo no van a querer ir a votar?
Pero ese no es el relato que yo he recogido.
Entonces, llego a este día, en que tengo que
emitir mi voto, y por primera vez en casi tres
años que llevo como senador, voy a tener que
tomar una decisión –luego pediré autorización
para abstenerme– que es contraria a lo que
pienso. Soy un convencido de que la ampliación
de derechos siempre es buena. Pero no tengo
mandato para hacerlo. Me metí en una camisa
de once varas. Me propuse escuchar a los pibes
y luego, tomar una decisión en función de ello.
Aclaro que nosotros construimos una fuerza
política en mi provincia como cuña al bipartidismo, en la que el 70 por ciento son jóvenes.
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Ayer, cuando me venía me decían: “Che, Luis:
repensá el voto. Mirá que nosotros queremos
que votes a favor”. Les dije: “A mí no me presiona nadie; no me lo hagan ustedes. Así que
no me hagan sentir tan incómodo”.
Incluso, el día 21 de septiembre en Carlos
Paz –es muy tradicional la fiesta de la primavera en esa ciudad, a la que concurrieron más
de 20.000 criaturas–, pusimos una estructura de
la Juventud del Frente Cívico para que hiciera
una compulsa. Hicimos casi 3.700 muestras. El
resultado reflejó lo mismo que he recogido en
las escuelas: entre el 70 y 75 por ciento de los
pibes refleja que no les interesa, no conocen, no
se interiorizaron del tema, no ha sido profundamente debatido en la escuela con sus profesores, tampoco se han calentado las autoridades
docentes. Dicen los chicos: el Estado ya nos ha
dado otros derechos y no los cumple, ¿para qué
el derecho electoral?, la democracia solamente
se reduce a la posibilidad de votar.
Yo, que intento tener respuesta para todo, me
he quedado muchas veces jaqueado. Muchos
de los chicos que vinieron ahora del Monserrat apoyan el voto positivo, porque están
convencidos de la iniciativa; muchos de ellos
son militantes del Centro de Estudiantes, de las
agrupaciones políticas, de los espacios políticos
nuestros. Pero para el gran universo de pibes a
los que he consultado –por eso suscribo lo que
decía mi compañera de Córdoba, la senadora
Borello–, hay un gran interrogante, producto
de la ignorancia. Pero no falta de formación.
Guarda, presidente, tenga en claro lo que voy
a decir: desde el primer día que se instaló este
tema, y cuando algunos intentaban calificar el
voto, decían que no estaban preparados.
No es así. En mi provincia no están de
rodillas porque voten los chicos de 16 años.
Esto no quiere decir que no haya un montón
de grandotes de 40, 50, 60 y 70 años que son
imprudentes a la hora de votar porque lo hacen
con la panza, con el corazón, con el recuerdo
del papá y la mamá y son incapaces de usar la
cabeza. ¡No subestimemos a los pibes, que son
tanto o más capaces que muchos de nosotros y
tienen, además, libertad y frescura para tomar
decisiones!
Permítanme contarles que mi primera intervención arrancó en Villa Angelelli, con el relato
de una chica que me decía que no le interesaba
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votar: “Mire, senador: la verdad es que no nos
interesa. A mí, particularmente, no me interesa”.
Después de un debate de casi cuarenta minutos,
pide la palabra de nuevo y dice: “Le voy a contar
lo que nos pasa y por qué en cuarenta minutos
no he cambiado de opinión”.
Es interesante lo que decía la senadora
Borello: ver si nos animamos desde el Estado
–oficialistas y opositores– a generar un mecanismo de participación y de entusiasmo para
que los jóvenes estén deseosos, tengan ganas de
participar. Miren lo que pasó con el pueblo de
Venezuela. Allá no es obligatorio votar y votó
el 85 por ciento del padrón. Esto depende de lo
que hace la dirigencia política para motivar a
sus votantes. Entre la decisión de tener electores
o ciudadanos, yo me quedo con los ciudadanos
más que con los electores porque el ciudadano
sabe por qué hace, por qué participa.
Me decía esa criatura divina, cuarenta minutos después de plantearme que no tenía ganas de
participar: “¿Sabe? Yo vivo acá, en la Villa, y le
quiero contar, senador, que cada vez que hay una
elección aparecen punteros políticos del barrio
y le dicen a mi mamá: ‘Gorda: preparate que
mañana te voy a pasar a buscar con la Traffic,
cargala a la nona, que ya sabés por quién tenés
que votar y sabés cómo es el tema’”. Me decía
esta chica de 17 años: “Cuando pasa esto, siento
una cosa. Es por cómo le arrebatan a mi vieja
la dignidad. Necesitamos ese programa, necesitamos ese plan; pero yo, no”. Me dijo: “a mí
me encantaría tener el derecho o la opción de ir
a votar, pero para poder hacerlo con la libertad
que no tiene mi mamá y que hace rato perdió
mi abuela”. ¡Miren qué interesante!
Otros pibes me preguntaban: “¿Por qué
vienen ahora a la escuela? ¿Por qué no vinieron antes? Si hubieran venido antes, se darían
cuenta de que nuestros docentes tienen salarios
miserables, la escuela se llueve, los baños no
funcionan, los sanitarios están destruidos, los
contenidos pedagógicos son casi precarios”.
Probablemente, piensen “porque ustedes no
son sujetos de voto. La dirigencia política pasa
por la vereda. Ahí, no vota nadie, ¿para qué
nos vamos a parar en las escuelas?”, dicen los
dirigentes políticos de todas las ideologías.
“¡Miren, muchachos, si ésta no es una buena
oportunidad!, se van a convertir en sujetos de
voto apetitoso para la dirigencia política. A

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

partir de ahí, podrán hacer valer sus derechos.
Vengan, ‘caliéntense’, vean cómo está el pizarrón, vean el salario de mi ‘profe’, ya que con
eso no puede vivir ningún docente”. A pesar de
todo ese debate, le juro, presidente, que no pude
lograr lo que yo quería escuchar. O sea que me
dijera: “Queremos votar”.
Entonces, no tengo mandato para votar
conforme a mis convicciones. Me metí en esta
“encerrona” y ahora, especialmente en el Día
de la Lealtad, quiero ser leal con mis convicciones. Así que en este sentido, más allá de lo que
pienso y siento, más allá de que creo que es una
oportunidad maravillosa y de que la ampliación
de derechos es verdaderamente importante, no
tengo mandato de los pibes de mi provincia
–la que represento– para votar conforme a mis
convicciones y a mi vieja formación.
Así que seguramente, presidente, voy a solicitar autorización a este cuerpo para abstenerme
de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: después de escuchar al senador Juez,
realmente, le debo comentar que vivo en la
ciudad de Villa Ojo de Agua, a 220 kilómetros
de la capital de Córdoba, donde los medios
de comunicación han instalado un verdadero
debate sobre el voto joven; y no encontramos
–por lo menos, los coordinadores lo expresan
de esta manera– tanta gente joven en contra de
este derecho que hoy estamos dando, de esta
ampliación de la plataforma democrática y, también, de esta ampliación de la inclusión social.
Quizás usted piense que Ojo de Agua es una
localidad del campo y que los chicos no están
tan iluminados como donde usted ha encuestado
o conversado. Pero no es cierto: hay un interés
importante en participar.
Tampoco comparto con usted la visita a escuelas en estado de deterioro, escuelas rancho,
en una precariedad absoluta de los educandos.
Porque usted sabe, senador, que esta gestión de
Cristina Fernández de Kirchner ha focalizado
sus esfuerzos en la educación.
Sr. Presidente. – Diríjase a la presidencia,
senadora, por favor.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Perdón, presidente.
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En Santiago del Estero, tenemos la mejor
expresión de su mano elevando, desde todos
los aspectos, la calidad educativa. Por eso,
presidente, creo que hoy venimos a ampliar
derechos que ya están maduros, en condiciones
de ser abordados.
Fíjese lo importante de la participación
política, presidente: si nos remontamos a la
historia de la democracia, podemos recordar
la diferencia que existía entre la libertad de los
antiguos y la libertad de los modernos.
La libertad de la burguesía y del liberalismo
estaba referida a los negocios privados. La
libertad de los antiguos –en Grecia, por ejemplo– apuntaba principalmente a los asuntos
públicos: se trataba de la libertad de la política
que propiciaba la participación conjunta en la
cosa pública. Tanto es así que el hombre libre
de Atenas era concebido como ciudadano, con
la totalidad de los derechos que tal condición
implicaba, cuando cumplía sus deberes públicos. Porque también a las obligaciones había
que acompañarles los derechos cívicos, sociales
y religiosos que la calidad exigía.
Entonces, la plenitud de la persona estaba
profundamente relacionada con el involucramiento de ese ciudadano en las cosas públicas
de su comunidad. Tanto era así que si un ateniense se sustraía de la actividad política, de
los asuntos de su comunidad, era considerado
un hombre inútil, indigno; y si prefería los negocios particulares en desmedro de la cuestión
pública, era duramente reprobado. Recordemos
que en Francia definían como idiotes o idiotas a
aquellos que no se involucraban en la actividad
política del Estado.
El autor de La democracia en América ya
postulaba de manera expresa que la pasión por
el bien público constituía un requisito fundamental para el progreso del régimen democrático, evitando, por supuesto, el desvío hacia
la demagogia, la tiranía, el totalitarismo o la
anarquía. Es decir que se destacaba la pasión por
el bien público, se expresaba la participación
activa en la vida política del pueblo.
Pero dejemos Grecia y Francia y centrémonos en los tiempos más cercanos a nosotros,
unidos a nuestra historia y a nuestro corazón. En
1948, el general Juan Domingo Perón escribió
una carta dirigida a los jóvenes del año 2000.
Este documento fue solemnemente enterrado en
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las bases de la Pirámide de Mayo el 12 de agosto
de ese año con la idea de que fuera recuperado y
leído doscientos años más tarde en ocasión del
bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires.
La llamada “Revolución Libertadora”, con su
conocida perversidad, intentó deliberadamente
hacer desaparecer el documento, con ese odio
obsesivo que los pintaba de cuerpo entero.
Pero no lo lograron, y fue así que el texto de la
misiva fue leído en la fecha para la que había
sido depositado en la Juventud Peronista de
ese momento. Señor presidente: en función de
la riqueza de esas expresiones, permítame que
lea esas palabras.
Decía el general: La humanidad debe comprender que hay que formar una juventud inspirada en otros sentimientos. Que sea capaz de
realizar lo que nosotros no hemos sido capaces.
Es la verdad más grande que en estos tiempos
debemos sustentar sin egoísmos.
Porque éstos nos han conducido solamente a
desastres. Nosotros hemos luchado sin descanso
para imponer la justicia social que suprimiera
la miseria en medio de la abundancia. Por eso,
hemos declarado y realizado la independencia
económica que nos permitiera reconquistar
lo perdido y crear una Argentina para los argentinos. Y por eso nosotros vivimos velando
porque la soberanía de la patria sea inviolable e
inviolada mientras haya un argentino que pueda
oponer su pecho al avance de toda prepotencia
extranjera destinada a menguar el derecho que
cada uno tiene a decidir por sí dentro de las
fronteras de su tierra. Contra un mundo que
ha fracasado dejamos una doctrina justa y un
programa de acción para ser cumplido por
nuestra juventud. Esa será su responsabilidad
ante la historia. ¡Quiera Dios que ese juicio le
sea favorable y que al leer este mensaje de un
humilde argentino que amó mucho a su patria
y trató de servirla honradamente podáis, hermanos del 2000, lanzar vuestra mirada sobre
la gran Argentina que soñamos, por la cual
vivimos, luchamos y sufrimos!
¡Extraordinaria carta señor presidente! Creo
que nos orienta y nos convoca a lo que hoy
estamos haciendo.
En 1963, el general Perón, desde el exilio que
las fuerzas de la antipatria le habían impuesto,
reclamaba en nombre de la patria la inquebrantable decisión de la juventud de luchar por ella,
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cumpliendo con el deber de la historia. Una
lucha que, conforme lo indicaría el general en
febrero de 1974, gracias a la nueva etapa que su
retorno al país y tercer arribo a la presidencia
habían inaugurado, debía llevarse a cabo en
el marco del Estado, del Estado de derecho,
dentro de los cauces indicados por la ley y con
auténtica vocación democrática. Es a la luz de
todas estas consideraciones que la iniciativa
legislativa adquiere verdadero sentido. Se propicia la participación de los más jóvenes en la
vida política de nuestra Nación.
Pero no quiero concluir sin dejar de resaltar
que, a pesar de las innumerables campañas de
toda índole, el proyecto en consideración no será
para uso exclusivo del actual gobierno ni mucho
menos para impulsar votos a favor de nuestra
presidenta, tal como disparatadamente dicen los
carteles y las pintadas malintencionadas. Señor
presidente: la nueva franja que se beneficiará
con la sanción de la norma no es cautiva de
ningún partido ni de ningún estamento.
Es necesario resaltar que el voto joven lo
van a capitalizar los candidatos que tengan las
mejores y las más convincentes propuestas.
Es necesario resaltar que es verdad que se
encuentra impulsado por senadores del Frente
para la Victoria, pero están habilitados para
ejercer este derecho el millón ochocientos mil
jóvenes que pertenecen o podrán pertenecer a
cualquier partido político. Se trata de una invitación a involucrarse en los asuntos públicos y
a comprometerse con ellos. Su gran importancia
política creo que ya no necesita ser resaltada.
Queremos propiciar en nuestra juventud el
interés por la cosa pública. Sembrar en ella la
pasión por el bien público. Inculcar en nuestros
jóvenes el amor por la patria y el compromiso
activo y responsable que dicho amor implica.
Todo ello en el marco de esta nueva etapa democrática, cuya definitiva consolidación y florecimiento sigue dependiendo del logro de una
patria políticamente soberana, económicamente
independiente y socialmente justa, en la cual,
como dijera Perón, lo único que perseguimos
es la felicidad del pueblo argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en primer
lugar, debo decir que cada día me asombra más
la capacidad que tiene el frente gobernante
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para camuflar de progresistas cuestiones tan
conservadoras como la norma que fue girada a
la Cámara de Diputados sobre ART. Y por esta
concepción que tiene el frente gobernante es
que me voy a permitir hablar desde otro lugar,
compartir algunas reflexiones desde otro sitio.
En primer término, voy a señalar que haber
obtenido un amplio triunfo en las urnas en las
elecciones pasadas no da legitimidad suficiente
sino, más bien, cada decisión relevante que se
adopte precisa ser revalidada por sí misma.
Las leyes y los decretos deben ser, como bien
plantea Isidoro Cheresky, posteriores a la deliberación. Porque es en la deliberación donde se
exteriorizan los diferentes intereses y valores,
se mejora el conocimiento de la materia que es
objeto de decisión y se considera el apoyo social
alcanzado en el proceso deliberativo.
Una vez más, debo enfatizar en el recinto,
a mi juicio, la urgencia en las decisiones y la
postergación de temas de agenda con cuestiones
sensibles a la comunidad que se ignoran y no
se nombran; es decir, no existen o están invisibilizadas para el gobierno. Entre otras cosas,
a saber: inseguridad, inflación, corrupción,
educación de calidad, políticas migratorias o
políticas educativas. En este último caso, por
ejemplo, solamente se conoce un listado de planes y programas fuertemente inducidos por los
organismos internacionales que los financian.
En más de una ocasión, cuando han venido
los jefes de gabinetes de ministros, entre ellos,
mi colega el senador Aníbal Fernández, he reclamado por el Plan del Bicentenario, que debía
elaborar Tedesco, sin que hasta el momento se
tuviera una respuesta. Ese plan era el 20102016. Desconocemos, entonces, qué sucede en
materia educativa. De la misma forma, se puede
decir que desconocemos qué pasa en materia de
salud, de trabajo digno, etcétera.
Señor presidente: un politólogo y profesor
rosarino, Hugo Quiroga, en un libro editado por
FLACSO, que se llama La democracia en los
albores del siglo XXI, haciendo un análisis de
las democracias latinoamericanas y, dentro de
ellas, de la Argentina, cita a Raymond Aron y
plantea que la idea de igualdad política un hombre, un voto, resulta ser la forma más elemental
de igualdad, que es la que nace de las urnas.
Pero también señala que en la vinculación entre igualdad y competencia por el ejercicio del
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poder sólo garantiza la libertad de participar
en la elección de los gobernantes; es decir, la
igualdad política. Pero no puede asegurar el
conjunto de las libertades. Si los hombres son
iguales, se pregunta Aron, hasta qué punto esa
igualdad ha de ser limitada al espacio político.
Yo hubiera deseado, señor presidente, que
discutiéramos sobre cómo garantizar la terminación de estudios a quienes pese al plan FINES
no logran concluir la escuela media; que hubiéramos hablado de aquellos que, encontrándose
hoy en la escuela primaria, solamente en un
50 por ciento llegarán a terminar sus estudios
secundarios. Hubiera querido que discutiéramos
sobre más y mejor salud para el alto porcentaje de jóvenes que cada vez más temprano se
inician en el consumo de sustancias tóxicas.
Hubiera querido que habláramos del boleto
estudiantil, que es una iniciativa del señor senador Artaza. Hubiera querido que habláramos de
cómo paliar y remediar la situación que atenta
contra la salud de la población juvenil que tiene
que ver con el alarmante consumo de alcohol. Y
prueba de ello es lo que vimos recientemente en
los diarios sobre una fiesta privada en Córdoba,
con una cantidad de jóvenes alcoholizados.
Así mismo, hubiera querido que habláramos
de la alta tasa de suicidios en la población juvenil, de los niños en situación de calle; del hacinamiento, muerte y marginalidad de los niños y
jóvenes de nuestros pueblos originarios. Y cabe
aclarar aquí que con una radio no alcanza. Necesitan sentirse personas en la recuperación de
sus derechos. Hubiera querido que habláramos
de niños y jóvenes que sufren las consecuencias
contaminantes de los agroquímicos. De los que
mueren por falta de asistencia médica en el
interior del interior o en el interior profundo,
como le gusta decir a nuestra presidenta. En mi
provincia, por ejemplo, donde hay problemas
endémicos vinculados con la endocrinología no
hay especialistas en endocrinología infantil. No
hay médicos en nuestro interior.
De todas estas cuestiones me hubiera gustado hablar esta tarde. En el mismo sentido,
también quisiera hablar de cómo erradicar las
escuelas pobres para pobres. Cómo no hablar
de la cantidad de niños que no tienen agua. Me
ha tocado conocer en un hospital público, a raíz
de un familiar joven que falleció de leucemia,
cómo los niños con leucemia no tenían vivien-
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das dignas, condición elemental que tiene que
ver con su salud.
Hubiera querido, señor presidente, seguir
hablando de los niños que son maltratados y
explotados. De cómo deben y tienen derecho a
recibir información y a que no se los adoctrine
con visiones sesgadas y parciales usando el
aparato estatal.
Retomo nuevamente el planteo de Quiroga,
con quien coincido, y digo que la presencia de
una comunidad electoral, o comunidad de derechos políticos, es la creación de la democracia
moderna. Y es a través de la comunidad electoral que el cuerpo social se convierte en cuerpo
político. Pero, pese a ello, no se puede dejar de
reconocer que en nuestro país se ha reafirmado
la democracia electoral. El problema es que la
vida democrática no se reduce a un sistema de
votación. Y esta concepción no es propia de un
gobierno que se dice progresista.
Quiero expandir los derechos. Claro que el
bloque Frente Cívico y Social quiere expandir
los derechos de los jóvenes, pero con relación
a los temas enunciados. La igualdad política no
puede seguir condicionada por la marginación
ni tampoco por las políticas clientelares, porque
el voto deja de ser libre e igual.
La igualdad política se pone en cuestión por
la presencia de todos los poderes de intimidación que existen, por la corrupción y por otras
políticas democráticas que son sustantivas.
Desde esta perspectiva, los derechos formales
no otorgan automáticamente ciudadanía.
Señor presidente: ¿por qué un joven no puede
salir de la escuela sin autorización del tutor?
¿Por qué no puede comprar alcohol ni transitar
libremente? Hace unos días, en la terminal de
Catamarca, se vivió un episodio desgraciado
en el que discutían acaloradamente el chofer
de un transporte público que iba a la ciudad de
Córdoba con una pasajera, porque al descubrir
el conductor que se trataba de una joven de
dieciséis años, no le permitió el viaje. Y la
joven respondió: “Quieren que vote, pero no
puedo viajar”.
Señor presidente: la capacidad plena para
ejercer por sí mismos algunos derechos no la
tienen los jóvenes y deben hacerlos efectivos a
través de terceros.

Reunión 17ª

Creo, en función de lo que acabo de expresar,
que hacía falta otro debate y no que sigamos
mirando la realidad con un solo ojo mientras
se siguen postergando respuestas a demandas
que ya son un clamor social.
Trataba de encontrar algún justificativo,
argumento o razón que me diga por qué a los
dieciséis y no a los trece, catorce, quince o
diecisiete años; y no la encontré. Sin embargo,
entre los aproximadamente doscientos países
que tienen el voto a los dieciocho años, entre
otras cuestiones, se tomó esa edad porque es la
que coincide con la culminación de los estudios
de nivel medio.
Señor presidente: estoy de acuerdo con la
expansión de derechos, pero no con la expansión
de derechos meramente formales. Creo que hay
otras cuestiones prioritarias que tienen que ver
con políticas para la población y para el sector
juvenil que deberían estar en el centro de la
escena y del debate.
Por esta razón, en nombre del Frente Cívico
y Social, quiero dejar sentado que no vamos
a acompañar con nuestro voto la iniciativa en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: el proyecto en análisis, más allá de reflexionar sobre
la idea de democracia, nos lleva a analizar profundamente cuál es el Estado que queremos. Y,
en este sentido, considero importante advertir
algunas cuestiones.
En primer lugar, si como se ha repetido
tantas veces desde el gobierno, se quiere un
Estado con mayores responsabilidades que el
Estado neoliberal, que podía distraerse de los
problemas sociales y echarle la culpa a las vicisitudes del mercado, la clave es el concepto
de ciudadanía, que debe ser indisociable de las
garantías de derecho.
En este caso, antes de tratar si un menor de
dieciséis años puede votar o no, debiéramos
considerar cómo garantizar que un joven de
cerca de veinte años pueda acceder a un trabajo en blanco, tener una vivienda, contar con
un sistema de salud digno y, sobre todo, poder
ofrecerles un futuro a sus propios hijos. Hablamos de discutir temas con un impacto real, que
tal vez llevan menos debate pero mucho más
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trabajo. Hablamos de arremangarnos y no de
hacerle un parche al Código Electoral. En eso,
algunos miran para otro lado.
Me gustaría que esto quede bien claro, porque cada minuto que pasa estamos más lejos
de ese objetivo.
La democracia social es muy diferente de
la mera democracia electoral. Y hay datos que
sirven para entender en qué contexto estamos
debatiendo esto.
Según la Asociación Civil Argentina Proyecto Educar 2050, uno de cada dos estudiantes
argentinos que inician el secundario no lo terminan. Esta cifra también surge de los informes
de la UNESCO, donde nuestro país es uno de
los que tiene la tasa más baja de graduación en
el secundario de la región: sólo el 43 por ciento
culmina sus estudios en los plazos establecidos.
Por otra parte, si analizamos los datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social
Argentina, que considera a la infancia y a la
adolescencia como sujetos de derecho, podemos ver, entre muchos otros, aquellos datos
que muestran la exclusión de los adolescentes
de los derechos prioritarios que debieran estar
garantizados, si es que este fuera un nuevo
Estado con un nuevo criterio de ciudadanía.
Por ejemplo, déficit en la cobertura de salud –considera a los adolescentes de trece a
diecisiete años–, 42,9 por ciento; déficit en las
condiciones del medio ambiente, 48 por ciento;
déficit en las condiciones de saneamiento, 46,4
por ciento; tasa de pobreza, 36,8 por ciento; tasa
de indigencia, 9,8 por ciento; y necesidades
básicas insatisfechas, 21 por ciento.
Señor presidente: este es el contexto que
legitima todos esos reclamos de derechos vulnerados. Hoy estamos hablando del voto de los
menores de dieciséis años y coincido con el espíritu de abrir la posibilidad de que puedan votar
en las elecciones nacionales y provinciales, sin
embargo, disiento particularmente en cuanto
al contexto donde lo estamos debatiendo y a la
redacción del mismo.
Considero firmemente que no hay que subestimar a la juventud y que la voluntad de participar en el proceso democrático ya manifiesta
madurez de quien participa. Tenemos ejemplos
en nuestra propia historia nacional de jóvenes
de dieciséis ó diecisiete años que perdieron la
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vida peleando por este país, por lo que considero justo que ejerzan este derecho. Sin embargo,
el punto es entender sus verdaderas necesidades
y urgencias antes de llenar los colegios con
banderas políticas.
Asimismo, me preocupa este proyecto desde
el punto de vista operativo, ya que de hecho
he visto la redacción y hay algún tema que no
ha sido considerado. Resulta que ahora, para
poder votar, el DNI se actualizará a los catorce
y no a los dieciséis años, edad en la que no
se ha completado el crecimiento y desarrollo
cráneo-facial, desvirtuando así el criterio de
identificación de las personas. También hay que
considerar cuánto tiempo va a tardar la Cámara
Nacional Electoral en preparar los padrones,
lo cual no es algo menor, considerando que
estamos a menos de un año de las elecciones
legislativas. Al respecto, me preocupa que
con una medida llena de buenas intenciones
corra riesgo la transparencia de los próximos
sufragios.
Por otro lado, la Constitución Nacional
define claramente en su artículo 37 al sufragio
como universal, secreto y obligatorio. Y aquí
debemos considerar el término “obligatorio”,
ya que para que sea una norma obligatoria debe
contar, como una condición sine qua non, con
una sanción. Claramente y en forma deliberada
este proyecto carece de tal condición.
¿Cuál es la intención? A todas luces surge
que, cuando una norma que obliga no tiene
sanción, no es una norma obligatoria; podrá ser
una norma permisiva pero no es obligatoria. En
ese sentido, analizo el proyecto en las modificaciones realizadas en los artículos 12 y 125
del Código Electoral y llego a la conclusión de
que se los ha manoseado para que no parezca
un voto voluntario en el sentido estricto. Sin
embargo, como se ha afirmado, lo es y esto a las
claras va en contra de la Constitución Nacional.
En conclusión, como lo dicta nuestra Carta
Magna, el voto para los mayores de dieciséis
años debería ser obligatorio o nada. Es decir,
no como estamos haciendo con este proyecto
de ley: buscando bajo qué truco legal podemos
encontrar la vuelta para saltear el mandato constitucional. Además, ¿qué sucede con aquellos
que mediante coerción pretendan obligar a votar
a un menor de dieciocho años o a un mayor de
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setenta años? Debería haber algún supuesto
previsto, pero tampoco lo hay.
Por todo lo expuesto, mi voto será positivo
en general, pero voy a plantear observaciones
y disidencias en los artículos 2°, 3° y 4°, los
cuales voy a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el tema de
que los jóvenes puedan votar a partir de los dieciséis años nos ha permitido escuchar muchas
voces con distintas opiniones sobre el tema. En
ese sentido, se ha puesto sobre el tapete si están
capacitados para ejercer este derecho político,
incluso si están interesados en llevar adelante
esto que significa una de las cosas más lindas de
la democracia, que es poder elegir a aquel que
va a tener la representación de lo que significan
las políticas de Estado.
La verdad es que analizando este tema, uno
empieza a pensar en la historia no sólo de la
provincia, sino también en lo que ha vivido en
forma personal, ya que muchas veces hemos
realizado en el Senado lo que llamamos “El
Parlamento en la escuela”.
En una oportunidad los senadores por Jujuy
nos dividimos la provincia y a mí me tocó trabajar con la región de la Quebrada y la Puna.
Es decir, debía traer a un representante de mi
provincia a este Senado, para que ocupe mi banca. En ese sentido, le mandaba una nota a cada
uno de los directores de las escuelas para que
les hagan saber a los chicos de quinto año que
podían participar en el Congreso de la Nación. Y
cuando recibimos los trabajos empezamos a ver
cómo reaccionaron los jóvenes ante la propuesta
de venir al Parlamento a exponer un proyecto.
Los tres alumnos que vinieron de Jujuy en
2010 presentaron una iniciativa sobre el fomento y desarrollo de camélidos en mi provincia.
Imagínese lo que significa el tema de los camélidos para una provincia como la mía, sobre todo
en la zona de la Puna y en parte de la Quebrada.
El proyecto hablaba de la calidad de vida, de la
producción, de seguir estando en el lugar, en la
tierra. ¿Saben cómo se llamaba el proyecto? Se
denominaba “Echando raíces”. Por ejemplo, si
mejoro la producción de algo que está en una
zona tan inhóspita como es la Puna, estoy nada
más y nada menos que echando raíces.

Reunión 17ª

Decía que tenemos que ser responsables
y respetuosos de la historia de la provincia.
En 1916, cuartos y quintos años de colegios
secundarios hacían en el teatro Mitre de mi
provincia una cosa que se llamaba “El vejigazo”. La palabra hace referencia a la vejiga de
la vaca, que cuando se la infla y se la golpea
hace mucho ruido pero no daña, como decían
aquellos creadores del evento. Sin embargo, “El
vejigazo” era para satirizar a los políticos de la
provincia y de la Nación así como también a
los profesores.
En aquella época ya opinaban sobre la forma
de hacer política de algunos personajes de la
provincia y de la Nación. Esto duró hasta 1945
cuando este evento se convirtió en lo que es hoy
la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y desde
1984, dentro de dicha fiesta, en septiembre se
realiza el Congreso de la Juventud; se trata de
jóvenes de todo el país que cursan hasta quinto
año –generalmente son más chicos los que participan–, que presentan proyectos y los defienden
en el ámbito del congreso que se realiza durante
dos o tres días en mi provincia.
Señor presidente: permítame que lea solamente algunas de las propuestas que se hicieron
durante esos congresos.
Por ejemplo, el Bachillerato provincial
Nº 3 de la localidad de Monterrico presentó
una investigación titulada: “Cuando duelen las
fronteras de la piel y de la tierra”. Se trata de una
exhaustiva investigación sobre la problemática
de la xenofobia.
Libros enteros hablando de los distintos
proyectos, de las distintas problemáticas, de las
diversas propuestas que hacen los estudiantes
del país en las diferentes disciplinas de salud,
trabajo, trata de personas, etcétera.
También hay una área que es política. Fíjese,
por ejemplo, que hay una escuela que en 2011
presentó el libro Quiénes somos. ¿Sabe lo que
pedían? Reclamaban un espacio que les permitiera una participación continua en la discusión
de asuntos públicos, para poder convertirse en
agentes multiplicadores activos.
Ese mismo año, también un bachillerato, de
otra provincia, decía que estaban esperando que
los jóvenes puedan participar activamente en la
vida democrática, ejerciendo los derechos políticos, en procura del bien común para la Nación,
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permitiendo un mejor control y cumplimiento
de los principios que significan vivir en democracia, tales como son la pluralidad de partidos,
el respeto, la tolerancia de ideas, la vigencia de
la libertad, el respeto a los derechos humanos y
la participación popular.
Año tras año, desde ese 1916, y a partir de
1984 hasta el día de hoy, se realiza este congreso
en mi provincia, en donde nos dan a entender
la participación y la forma de participar de los
jóvenes de nuestro país.
Por eso, no podemos pensar que no están
capacitados; mucho menos que no están interesados. La historia de mi provincia lo muestra en
tantos eventos y en tantas formas de actividad
y de propuestas que han dado los jóvenes en
estos congresos de la juventud que se repiten
durante tantos años.
Por eso, yo diría que a veces uno quiere decir
“felicitar”, pero en realidad quiero “agradecer”
a los señores senadores Corregido y Fernández
por haber presentado este proyecto, solicitando
a la vez que esta participación de los jóvenes
no quede solamente plasmada en libros que nos
sirven para las políticas, sino que sea una contribución real en lo que significa la democracia,
ante el hecho más lindo que ella tiene, que es a
través de su voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: este es
uno de esos temas en que estamos casi todos
de acuerdo, pero son las sesiones más largas
que tenemos (Risas). Y si bien es cierto que le
encontramos aristas, tampoco hay tantas cosas
para pelear.
Acá hay que reconocer que el acceso al voto
en nuestro país se ha ido perfeccionando con el
tiempo en la forma de participación. Hay que
ver también que aquello que fue tan importante,
como la Constitución de 1853, no pudo resolver
el sistema electoral. Fueron grandes luchas donde participaron fuerzas como la Unión Cívica y
otras, donde realmente se recurrió a situaciones
de enfrentamiento entre los argentinos para establecer un mecanismo transparente –o más o
menos transparente– y perfecto de elección; si
es que se puede encontrar un sistema perfecto,
que seguramente no lo hay. Pero en ese momento, esos paradigmas del voto secreto, universal
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y obligatorio que se hicieron posibles a partir
de 1912, fueron un avance muy grande.
Antes de esta fecha se trataba de un voto
casi calificado, ya que sólo tenían derecho a
él quienes eran propietarios, pero después de
1912 nos pareció fantástica la ley. Sin embargo,
faltaban las mujeres y parece que no nos dimos
cuenta de ello hasta la década del ’50. Era una
cosa insólita.
Y ahora nos damos cuenta de que es posible
extender este derecho a los chicos. Sabemos que
este proyecto no es la solución definitiva para
los jóvenes; con esto no van a alcanzar la felicidad, pero sí lo harán en algún tiempo si vamos
construyendo conciencia cívica y ciudadana.
No obstante, no me gusta la eliminación
de la palabra “ciudadano” de la iniciativa. El
concepto de “ciudadanía” es una construcción
de lazos, afecto y pertenencias que se adquiere,
pero que más que todo se va mamando con el
tiempo; y qué mejor que darle a los chicos esa
oportunidad.
También es cierto que faltan muchas cosas
para esos jóvenes. Acá se ha hablado de la
educación, de los problemas del acceso al trabajo, de un futuro para tantos jóvenes que están
bajo la línea de pobreza. Ésa es otra tarea que
tenemos pendiente, pero la participación y el
acceso son un gran avance.
No creo que a los jóvenes sea fácil hacerlos
votar ni a favor ni en contra de nadie. Van a ir a
expresar su pensamiento y lo harán de manera
creciente. Ojalá haya también un despertar del
activismo cívico de los jóvenes, donde justamente aparezca como parte de la agenda política
su reclamo, que sé que están preocupados por
la inseguridad, por la falta de trabajo, por la
drogadicción, por la violencia, etcétera.
Ciertamente, la violencia es hoy una de las
principales preocupaciones de los jóvenes. Por
ahí no lo es el voto; pero este es el instrumento,
el camino, la posibilidad que les damos para
que puedan expresarse de igual a igual con el
resto de la sociedad.
Reitero que tal vez lo más importante es lograr que con el voto de los jóvenes, ellos expresen una agenda; y quienes somos ya mayores,
no nos olvidemos de esa agenda de la juventud.
Yo tengo una enorme confianza en ellos. Al
momento de ser gobernador, prácticamente to-
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dos mis colaboradores eran jóvenes. Ahora han
crecido un poco y algunos se han extraviado,
pero es culpa de los años, no porque eran jóvenes (Risas).Ya pasaron como quince años, pero
cuando eran jóvenes, eran buenos, estaban bien
mandados. Ahora andan un poco desmandados
por ahí, pero esto lo digo –como suele hacer el
senador Juez– con animus jocandi, para que
nadie se ofenda.
Pero la juventud es una enfermedad que la
vamos curando con el tiempo. Muchos de aquí
ya nos fuimos curando y otros, por desmandados, se fueron extraviando. Pero sigue habiendo
millones y millones de jóvenes con pasión, con
vocación.
Lo que más me ha llamado la atención
siempre de los jóvenes funcionarios, por ahí
inexpertos en la materia, era justamente que
no hacían como los veteranos que dicen: “Esto
no se puede”; “esto ya se probó en el año no sé
cuánto y no se pudo hacer”; “esto ya lo intentamos hace dos gobiernos y no se pudo...” No, con
los jóvenes no ocurre eso. Uno tiene un plan y
el joven dice: “Éste es el camino”, y ejecuta ese
programa con gran compromiso y honestidad.
Ojalá esto sirva para que haya más participación de chicas y muchachos en la actividad
política, en la demanda, en el reclamo y en la
queja. ¿Por qué no? Y también que nos obligue a nosotros a ponernos a tiro para dar las
respuestas.
Por eso, no voy a negar todas aquellas cosas
que faltan. También ratifico que esto no es la
panacea ni el fin de los problemas; pero sí es
un camino al que le hemos dado una vuelta aquí
en este cuerpo.
Creo que es acertado haberlos sacado del voto
a los extranjeros, porque con ellos el tema es un
poco más complicado. Y no me refiero tanto a
quienes se encuentran ya asentados en el país,
que viven aquí y que seguramente tienen un
gran compromiso con la Nación sino a aquellas
personas que están en zonas limítrofes, donde
hay mucha doble nacionalidad y domicilios en
dos países –como en el caso de la frontera con
Bolivia, con Paraguay o con Brasil–, y que se
pueden prestar a que nosotros, los propios políticos, nos abusemos de su necesidad.
En cuanto al extranjero que realmente quiere
ser argentino ya hemos experimentado nosotros
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esa experiencia de la incorporación de millones y millones de extranjeros, y lo seguimos
haciendo. Pero es cierto que sí hay casos en
que la ciudadanía debe ser una expresión de la
voluntad de ese extranjero y una vez expresada
esa construcción de afecto y de compromiso con
el país, tiene todo el derecho de votar. En este
sentido, en muchas provincias los extranjeros
hoy pueden ejercer el voto en la elección de
cargos municipales; y esta es una manera de
incorporar a esos ciudadanos de otros países a
nuestra realidad, por lo que debemos seguir trabajando para la asimilación de estos hermanos
a nuestros valores, nuestra forma de ser, que
no son diferentes a los demás pueblos vecinos.
No obstante, considero que en los extranjeros
adultos hay otra preocupación y es que deben
optar por la ciudadanía.
Pero esta iniciativa es otra cosa; es una construcción para los jóvenes, un apoyo a través de la
participación, para que la sociedad los escuche y
para que ellos también estén atentos a que tienen
una obligación que es un derecho.
Me gusta la palabra voto obligatorio; me gustaría un voto obligatorio sin castigo. Ahora se
inventó lo de la lista, pero no me gusta; parece
una lista negra de los que no van a votar. Menos
mal que no subimos la multa, porque es bastante baja. Y no me voy a quejar de eso, porque
estoy en contra de castigar a quien no vota. Es
un derecho votar y también es un derecho no
hacerlo. Pero siempre dentro del concepto de
voto obligatorio. Por lo tanto, al no incorporar
el voto de los extranjeros ha quedado más claro,
más transparente. Lo otro, será un debate con
relación a otro proyecto ya presentado.
Por lo tanto, salvo las observaciones que
escuché acá y que pueda hacer en particular,
yo no voy a aparecer aquí como un “momio”,
como un veterano que se opone a los jóvenes.
Al contrario, estoy encantado, contento de que
podamos dar oportunidad a los jóvenes para
participar; y estoy seguro de que esto va a ser de
gran utilidad para ellos y también para el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: como ocurre
habitualmente, uno prepara un discurso para hacer uso de la palabra, pero el debate nos lleva a
apartarnos un poco; y a quienes estamos a favor
del voto joven, sobre todo a reflexionar acerca
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de las críticas que efectúan quienes tienen otra
posición.
Entonces, quiero decirles que pertenezco a un
partido que entre sus organizaciones juveniles
cuenta con Franja Morada, la Juventud Radical
y otras que vienen trabajando desde hace mucho
tiempo en la educación pública en los centros
de estudiantes, en la gratuidad de las universidades, en sacar los aranceles, en el ingreso
irrestricto, en el cogobierno y, obviamente, en
la extensión de los derechos políticos para los
jóvenes. Además, la Unión Cívica Radical nace
de la extensión del derecho a los jóvenes.
Por supuesto, quiero reflexionar en este
momento porque no tenemos que subestimar a
quienes vamos a incorporar con sus derechos
políticos. Creo que les estamos dando una gran
responsabilidad, lo cual nos obliga a analizar la
modificación del artículo 30 de la ley de educación, por ejemplo, para darles las herramientas a
los chicos para que puedan reflexionar en tercer
y cuarto año acerca de la responsabilidad que
significa el voto.
Decía que voy a reflexionar sobre quienes
se oponen a esta extensión de derechos por una
cuestión quizá de oportunismo; cosa que yo
no creo. Es un desafío de los partidos políticos
incorporar a los jóvenes en el interés público
en esta discusión; y esto vale tanto para mi
partido como para cualquier otro. Es por eso
que recurro, si ustedes me permiten, a Norberto
Bobbio, escritor italiano que asevera en su libro
El futuro de la democracia que tras la conquista
del sufragio universal, si se puede aún hablar de
una extensión del proceso de democratización,
esta debería encontrarse no tanto en el tránsito
de la democracia representativa a la democracia
directa, como suele creerse en general, cuanto
en el tránsito de la democracia política a la
democracia social, no tanto en la respuesta a la
pregunta ¿quién vota?, cuanto la respuesta a otra,
¿dónde se vota?
En otras palabras, cuando se quiere saber
cuál ha sido el desarrollo de la democracia en
un determinado país, se debería comprobar si
ha aumentado no el número de aquellos que
tienen derecho a participar en las decisiones
que le afectan, sino los espacios en que pueden
ejercer ese derecho.
Luego, señala Bobbio: La concesión de los
derechos políticos fue la consecuencia natural
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de la concesión de los derechos de libertad porque la única garantía del respecto del derecho
de libertad radica en el derecho de controlar al
poder al que corresponde esa garantía. En esa
ocasión cuando los que tenían derecho a voto
eran sólo los propietarios, resultaba natural
que le pidiesen al poder político el ejercicio de
una sola función primaria, la protección de la
propiedad. Aquí nació la doctrina del Estado
limitado, del Estado carabinero o como se
dice hoy: el Estado mínimo. Luego, garantizar la propiedad a esos propietarios. Desde el
momento en que el voto fue extendido a los
analfabetos, por ejemplo, se hizo inevitable
que estos pidiesen al Estado la institución de
escuelas gratuitas. Y, por lo tanto, que cargasen
con unos gastos que eran desconocidos para el
Estado en ese momento; desconocido para las
oligarquías tradicionales y la primera oligarquía
burguesa. Cuando el derecho al voto se extendió también a los no propietarios, a los que no
poseían nada, aquellos que no tenían más propiedad que la de su fuerza, que era el trabajo,
la consecuencia lógica era que estos pidiesen
al Estado la protección contra el desempleo y,
luego, sucesivamente, seguros sociales contra
las enfermedades para la vejez, médicos, en
favor de la maternidad, pisos baratos, etcétera.
Esto dice Bobbio en su libro.
Por lo tanto, se puede decir que estamos despertando. Hoy escuchaba el relato tan preciso de
la senadora Monllau, cuando hablaba de todo
lo que falta y todas las respuestas que lamentablemente en diez años este gobierno no le dio
a los jóvenes, porque hay más de un millón de
chicos que no estudian ni trabajan. Pero si bien,
como decía la senadora, faltan otorgar derechos
a los jóvenes –como es un boleto estudiantil,
un simple acceso pleno a la educación pública
con un boleto estudiantil gratuito–, lo cierto es
que hemos despertado a un sector muy activo
del electorado y de los ciudadanos, que ahora
van a venir a reclamarnos y tenemos que estar
preparados para contenerlos.
Es decir, el poder político tiene que estar
preparado para contenerlos. No es que estamos dándoles derecho a aplaudidores de algún
gobierno. No; ellos van a reflexionar inteligentemente y nosotros tenemos que estar a la
altura de la circunstancia de los gobiernos que
vengan, porque esto se ve con la perspectiva,
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como pasó con el divorcio vincular, como va a
pasar con el matrimonio igualitario y con otra
extensión de derechos.
Reitero: tenemos que estar preparados desde
el Estado para darles respuesta a estos jóvenes
que se incorporan, no solamente con el derecho
político, sino que van a venir con sus reclamos
para que los contengan. Además, van a tener incidencia sobre la sociedad; pensemos que estos
jóvenes que se incorporan hoy tienen diversos
reclamos para hacernos a quienes tenemos responsabilidad pública.
Por eso decía que me aparto un poco de lo
que había preparado. Si bien es cierto, el reclamo es la incidencia en el voto, esta masa activa
que estamos despertando va a ser mucho más
exigente con los dirigentes políticos. Debemos
incluirlos, contenerlos, darles respuesta. Ese va
a ser nuestro gran desafío.
Desde la Unión Cívica Radical no creo que
haya alguien que no esté dispuesto a extender
estos derechos para los jóvenes. Lo hemos
sostenido desde proyectos nacionales y desde
todas nuestras organizaciones juveniles. Tal vez
algunos no estamos de acuerdo en la forma de
hacerlo o en el momento, en las circunstancias
que se está haciendo, pero no puedo dejar de
coincidir en la extensión de este derecho. Y si
hay algo que corregir, tenemos la democracia.
¡Gracias a Dios tenemos la democracia!
Casualmente, este voto que se incorpora será
un desafío para todos los partidos políticos no
sólo en cuanto a darles respuestas y a contener
socialmente a los jóvenes, sino también a darles
posibilidades para mejorar. Aquí se ha explicitado lo que les falta a los chicos, pero ¡bueno,
ellos van a venir a reclamarlo! Frente a todos
esos problemas sociales, las dificultades y los
obstáculos que encuentra la juventud ahora, se
presenta una gran oportunidad, una herramienta de un poder enorme que le damos y ante la
cual nosotros debemos estar a la altura de las
circunstancias.
Escuché las reflexiones y las críticas, por eso
insisto que para esto sirve esta deliberación y
este debate. Debemos prepararnos para darles
respuestas a estos jóvenes que tenemos que
incorporar y contener, pues hasta ahora eso no
se ha hecho, por lo menos desde este gobierno
y desde otros también; en ese sentido, hagamos
nuestra autocrítica.

Reunión 17ª

Por ello es que, tomando las mejores banderas
de la Unión Cívica Radical, la de la extensión
de derechos de nuestros jóvenes, de nuestras
organizaciones juveniles que están esperando
respuestas, vamos a acompañar este proyecto.
De todos modos, en particular mucho tienen
para decir también mis pares del bloque; y eso
lo vamos a puntualizar. Por ejemplo, algunas
provincias argentinas deberían adaptar sus
Constituciones que permiten el voto a partir
de los dieciocho años. Como decía, siempre
tenemos la democracia para hacerlo.
Finalmente, señor presidente, los legisladores
no sólo tenemos que acordarnos ahora de darles
el derecho político, sino que tenemos que legislar para estos jóvenes que se van a incorporar al
voto y darles respuestas que hasta ahora no les
estamos dando. Si no lo hacemos, seguramente
ellos lo reclamarán en las urnas.
Por eso, hoy voy a votar para que ellos voten.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: quiero
decir que me siento contenta y alegre porque
veo que mayoritariamente acompañamos la idea
de abrirle la puerta a la ciudadanía y al ejercicio
de sus derechos políticos a muchos jóvenes
argentinos. Y digo esto con mucha convicción.
Hoy cuando escuchaba hablar a la miembro
informante de una época oscura de la Argentina,
debo decir que yo tenía aproximadamente esa
edad y me sentía absolutamente cercenada en
mis derechos. Fue una época muy triste.
Les voy a contar una anécdota para que nos
riamos juntos. Por supuesto, a muchos de los
que teníamos cierta vocación de participación,
de transformación, de ganas de canalizar iniciativas que eran ni más ni menos que las iniciativas
simples de los estudiantes –hasta la de sacar
fotocopias– nos permitieron hacer un centro de
estudiantes, obviamente sólo para sacar fotocopias. De todas maneras, hicimos un boletín que
se llamó Encuentro. En la primera edición de ese
boletín habíamos dibujado dos manos entrelazadas. Resulta que nos dijeron que eran dos manos
de izquierda y nos censuraron. Se nos acabó
toda iniciativa y debo decir que nos quedamos
con cierta cuestión de frustración todos los que
teníamos vocación de participación.
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Entonces, me siento muy contenta de que hoy
habilitemos a muchos jóvenes a tener el sentido
de pertenencia en lo colectivo e interesarse por
los problemas suyos, los de la sociedad donde
viven, los de la comunidad y los de sus familias,
y a poder traducirlos desde su visión particular
y a aportar después con su elección.
Creo que es muy importante entregar esta
carta a los jóvenes. Creo que es muy importante darles la posibilidad de que ellos puedan
ser traductores de su realidad a través de sus
decisiones. Y realmente lo digo con muchísima
convicción, porque creo que los jóvenes –y aquí
reivindico esa ingenuidad de la que siempre
habla Norma Morandini– siempre van a ver
las cosas con una mirada fresca, innovadora,
creativa, sin prejuicios.
Por otro lado, creo que disponen de muchísimas herramientas para tomar decisiones acertadas y de acuerdo a sus convicciones. Yo creo
que los jóvenes, más que nadie, buscan ideales.
En ese momento de la vida, siempre uno busca
tener fuertes convicciones y las defiende con
pasión. Por eso no creo que sean muy fáciles
de manipular.
Debo reconocer que cuando apareció el proyecto originario nos encontramos con un problema, porque en el partido convocamos a una
reunión y nos dimos cuenta de que la mayoría,
por la trayectoria histórica de la Unión Cívica
Radical –que siempre tuvo en su juventud una
fuerza vital y transformadora–, estaba frente a
un proyecto que no gustaba.
Entonces, nos propusimos defenderlo desde
lo conceptual, pero nos encontramos con el
problema de que este proyecto no nos gustaba
porque, por ejemplo, incluía el voto extranjero.
En verdad, en algún momento lo veíamos
como que tuvo una expresión –yo entiendo que
se le debe haber escapado– del aprovechamiento electoral de los jóvenes. Sentíamos que esto
iba en ese sentido, porque era un voto optativo
y no había contemplado una integralidad en el
manejo de las normas electorales. Por lo tanto,
propusimos hacer otro dictamen.
Ahora bien, cuando se abrió el tema a audiencia pública –cosa que agradezco, porque
me pareció positivo– y notamos que había
participación, muchas de las cosas que, por
ejemplo, a mí se me había ocurrido modificar y
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que planteó en ese momento la junta electoral,
fueron previstas en el dictamen.
En efecto, se hizo un gran esfuerzo en tratar
de llegar a un despacho; y cuando lo comparamos con el texto que nosotros íbamos a proponer como dictamen en minoría, nos dimos
cuenta de que estábamos muy cerca. Entonces,
nos quedamos en esta situación de que el proyecto conformaba lo suficiente. No obstante,
tenemos algunas disidencias.
En efecto, no nos gusta que desaparezca
del proyecto el concepto de “ciudadano” y se
transforme en “elector”, pues cambiando un
sólo artículo del Código Electoral Nacional,
pueden colarse los extranjeros. Al respecto,
nosotros teníamos un debate para dar.
Consideramos que también debería haberse
previsto la situación de los partidos chicos, ya
que se ampliará la cantidad de electores y posiblemente con la última reforma electoral los
partidos pequeños puedan verse perjudicados.
Por otra parte, planteé la situación de las
provincias que tienen en su mandato constitucional el hecho de que los electores fueran
recién a partir de los dieciocho años. Eso nos
va a generar un conflicto, debo decirlo. Por
ello, se nos ocurrió un artículo a contemplar en
este proyecto de ley, con el fin de desdoblar las
elecciones en el caso de que la elegibilidad, o
sea el concepto de elector, por mandato constitucional fuera distinto en algunas provincias y
así evitar que el acto eleccionario se complique
por existir padrones distintos. En el caso de
Mendoza, realmente vamos a tener un lío con
los padrones.
Pregunté, pero tampoco encontré mucha respuesta ni en Tullio ni en la gente de la justicia
electoral. Ha quedado ahí resuelto. La verdad
es que es un problema...
Sr. Bermejo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Señora senadora Montero:
el señor senador Bermejo le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Montero. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Seré muy breve, querida senadora y amiga. Simplemente es para expresarle
que quizás en Mendoza todavía tengamos la
posibilidad de revertir esta situación. El gober-
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nador ha enviado a la Legislatura el proyecto
de modificación de la Constitución, que más
que reforma incluye nuevos derechos para los
habitantes de la provincia. Entre otros puntos
está precisamente el de incluir a los jóvenes para
que puedan votar a partir de los dieciséis años;
cosa que si no hacemos, como usted dice, será
una dificultad.
Por un lado, lamento que su partido, en este
último Congreso, haya decidido no aceptar
ningún tipo de reforma, porque quizás esta sea
una oportunidad histórica.
Sé que tal vez ustedes encuentran la gran
traba en la reelección del gobernador. Digo esto,
porque se ha planteado una sola reelección para
gobernador y para todos los cargos electivos.
Quizás esa sea la diferencia que podemos tener
los partidos políticos, pero también es cierto
que podríamos encontrar muchos puntos de
coincidencia, entre los cuales podría estar el
voto a los 16 años.
Pido disculpas por la interrupción. Y agradezco habérmela concedido.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: no voy
a abrir el debate de la reforma constitucional.
Creo que si pudiéramos trabajar sobre las
coincidencias y no sobre de las disidencias,
avanzaríamos muchísimo en la Argentina y en
Mendoza, porque la Unión Cívica Radical es un
partido reformista. De hecho, hemos impulsado
en todas las gobernaciones en que hemos estado
la posibilidad de una reforma electoral.
Simplemente, se ha hecho un debate muy
intenso y creemos que debe haber otro procedimiento. Y tienen que buscarse vínculos fuertes
con la sociedad para lograr un debate amplio
de una reforma constitucional que no se vea
exigida por ambiciones electorales. Más allá
de eso, y para seguir con el hilo de la cuestión
del voto a los 16 años, debo decir que no sólo
veo bien que posiblemente ese sea uno de los
puntos que se deben reformar en la Constitución
de Mendoza –de hecho, se podría hacer porque
dicha Constitución habilita reformar de a un
artículo– sino que también tenemos que hacer
nuestros deberes internos y reformar nuestra
carta orgánica, porque admitimos la afiliación
a partir de los 18 años.

Reunión 17ª

Sr. Presidente. – Señora senadora Montero:
el señor senador Fernández le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Montero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: nosotros
dijimos que íbamos a presentar un proyecto
pero la verdad es que si uno observa la ley de
partidos políticos, advierte que con toda claridad
se refiere a los electores. Por eso, unificamos el
tema en la palabra “electores”. Porque el tema
de la ciudadanía se confunde con el pedido
específico de la ciudadanía para el extranjero.
Y cuando identificamos a los electores, cabe
señalar que la ley de partidos políticos habla
expresamente de que son éstos los que define la
ley. La ley dice que son electores a partir de los
16 años, con lo cual van a poder elegir, aunque
no se reforme la carta orgánica, porque la ley
está por encima de ésta. Así que los jóvenes de
16 y 17 años van a poder elegir a las autoridades
partidarias y votar.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: como
salvedad para adentro del partido, respecto
de si se puede o no votar, señalo que nosotros
debemos modificar esto, porque constituye una
concepción. Inclusive, he planteado en una reforma política para la provincia de Mendoza el
voto joven, como lo he hecho en el ámbito del
Parlamento del Mercosur. Es decir que estoy absolutamente persuadida de que hay que abrir la
puerta a los jóvenes, pero la puerta de la política
con mayúscula, de la política transformadora.
Por eso decidí acompañar este proyecto. Sin
embargo, también lo decidí por lo que conversé
con los jóvenes, particularmente, con los de
nuestro partido. Ellos tuvieron un desempeño
excelente en la audiencia pública y les quiero
agradecer su participación. En tal sentido,
felicito a Lucio Lapeña, a Emilio Cornaglia, a
Emilio Bruno –presidente de Franja Morada– y
a Alejandro Cacace –a quien hasta Liliana Negre
destacó–, presidente de mi partido en San Luis.
Creo que tuvieron un desempeño formidable y
que, realmente, fueron protagonistas. Y a ellos
quiero entregarles esta carta, para que con sus
ideales, su pasión y su fuerza transformadora
puedan trabajar junto a la juventud de todo el
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país por los ideales de la Unión Cívica Radical.
Me parece que tienen una gran fuerza, y no le
tengo miedo a estos desafíos de La Cámpora.
Tal vez tenga más recursos que los nuestros,
pero creo que nuestra juventud tiene muchísimas convicciones y, además, se está moviendo
muy bien políticamente en todo el país y tiene
un excelente desempeño.
En consecuencia, me gustaría concluir mi
exposición leyendo una parte de la versión taquigráfica sobre las palabras vertidas en dicha
audiencia por Lucio Lapeña y Emilio Cornaglia.
Dijo Lucio Lapeña: “No podemos dejar de
mencionar que los militantes de la juventud radical siempre hemos sido protagonistas activos
de la vida política de nuestro partido y de los
procesos transformadores de la historia argentina. Partiendo de esa premisa, creemos que
el involucramiento de los jóvenes con la cosa
pública, el cuestionamiento de la realidad que
nos rodea y las ganas de transformar la realidad
son algo saludable para toda la democracia
argentina, desde el partido político que sea”.
Realmente, estoy muy contenta de poder
acompañar hoy este proyecto. Y no quiero dejar
de mencionar al presidente de la FUA, quien
dijo: “En síntesis, nuestro planteo a favor de la
posibilidad de que los jóvenes voten desde los
16, se complementa con la necesidad de que el
Estado nacional se haga cargo de las responsabilidades que está incumpliendo”. Por supuesto,
esto lo dijo desde la vehemencia de su visión.
Y continuó diciendo: “La falta de trabajo, la
falta de salud, la falta de vivienda y el sistema
educativo destrozado que tenemos es una responsabilidad ya urgente del Estado nacional, y
no hace falta que el Congreso de la Nación lo
discuta. Son leyes ya consagradas y aprobadas”.
Creo que nuestros jóvenes, con su vehemencia, nos están reclamando desde la perspectiva
de su visión una solución para los problemas
que enfrentan y las situaciones que están viviendo. Y además, lo hacen con herramientas. Por
eso, creo que están absolutamente habilitados
para ejercer sus derechos cívicos y ciudadanos
y para empezar la política transformadora que
se escribe con mayúscula.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Godoy.
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Sr. Godoy. – Señor presidente: la verdad
que me siento orgulloso de poder participar de
este debate.
Quiero enviar mi profundo agradecimiento
a los autores de este proyecto, al senador Fernández, a la senadora Corregido y al presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
porque posibilitó las audiencias públicas y que
por día pudiéramos escuchar aquí a distintos
sectores: a funcionarios del gobierno, a académicos, a psicólogos –con distintas miradas y
visiones– y, fundamentalmente, a los jóvenes
y a los chicos que vinieron de distintos lugares
del país y de distintos sectores políticos.
Señor presidente: vamos a apoyar esta iniciativa, que no tiene otro objetivo que poder
ampliar derechos en la Argentina. Hoy es 17
de octubre, fecha que coincide con un día que
fue bisagra en la historia argentina, porque el
17 de octubre de 1945 se produjo la irrupción
de sectores trabajadores que habían estado
marginados y postergados, y comenzó en la
Argentina un gran proceso de ampliación y reconocimiento de derechos. En ese día, también
nació un movimiento que levantó muy alta la
bandera de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política;
un movimiento que signó por muchos años la
historia de la Argentina y que perdura hasta
nuestros días.
Soy parte de la generación que siguió los
principios que estableció en su momento el
peronismo, que lo militó, que puso el cuerpo y
aún también la vida para poder recuperar ilusiones y sueños. Esas ilusiones, esos sueños y
esas convicciones comenzaron a florecer en la
Argentina a partir de Néstor Kirchner, cuando
ingresó a la Casa Rosada y dijo que entraba
a ella sin dejar las convicciones afuera. Esas
convicciones son las de nuestra generación. Y
este gobierno comenzó a impulsar políticas que
tienen que ver con honrar a los compañeros que
hoy no están y a la vieja juventud, a los jóvenes
del ayer, a esos jóvenes que hoy, seguramente,
nos están mirando con mucho orgullo porque
este gobierno sigue en el camino de ampliar y
reconocer derechos. Y de poder mirar a esta presidenta, de la que uno se siente orgulloso porque
está avanzando fuertemente en la ampliación de
los derechos –sin quitárselos nadie– de sectores
que por mucho tiempo estuvieron postergados,
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marginados. Esta presidenta ha establecido una
relación con los jóvenes, les ha dado un lugar
en la gestión.
Hay que comenzar a confiar, a creer en estos
jóvenes porque ellos también comenzaron a
creer en la política. Son jóvenes que nacieron
en los albores de la democracia; jóvenes que
padecieron los efectos y las consecuencias de
las políticas neoliberales impulsadas en nuestro
país, que vieron que su padre perdía el trabajo y
su abuelo, la jubilación digna. Son jóvenes que
vieron cómo se denostaba y desprestigiaba a la
política, cómo la sociedad se replegaba hacia
lo privado y lo individual. Pero a través de este
proyecto, se convoca a los jóvenes que se movilizan y protestan, que a partir de esta iniciativa
tuvieron la posibilidad de entrar en el Congreso
y opinar, expresarse, comenzar a sentirse parte,
protagonistas de este proceso.
Hace dos años, se nos moría un compañero,
y las calles y las plazas se llenaron de jóvenes
que renovaron sus sueños y convicciones porque descubrieron que podían ser parte de una
construcción colectiva, de un proceso distinto
en la Argentina. Eso que sucedió hace dos años
lo veníamos percibiendo quienes militamos y
recorremos el país. Empezamos a advertir esa
fuerza en los jóvenes –quienes querían participar–, esa decisión de querer cambiar el rumbo
del país porque durante mucho tiempo pareció
que todo estaba predeterminado, que no podía
modificarse absolutamente nada.
Esa participación de los jóvenes también se
está dando en diversas partes del mundo. Por
ejemplo, vimos cómo en los países árabes –en
Túnez y Egipto–, al igual que en Europa, los
jóvenes llenaban las plazas porque no se los
reconocía, no tenían posibilidades, porque el
desempleo crece de manera inusitada. Y sucede lo mismo en países vecinos como Chile,
donde los jóvenes se movilizan porque quieren
una educación pública y gratuita como en la
Argentina.
Pero existe una diferencia entre las movilizaciones de los jóvenes del mundo y las de
los de nuestro país: los jóvenes argentinos han
descubierto que pueden canalizar sus necesidades, demandas y expectativas a través de la
construcción de un proyecto común que los
contenga. Ellos han entendido que la política
es una herramienta para transformar la realidad,
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porque durante estos años han sido testigos
de un gobierno que, con audacia y coraje, ha
transformado la realidad en la Argentina, mediante la adopción de políticas que implicaron
que le dijéramos no al ALCA para integrarnos
a nuestra región; que le dijéramos no al Fondo
Monetario para desendeudarnos y tener políticas
autónomas. O sea que los jóvenes comenzaron
a creer en la política.
Por lo tanto, en este marco se da la discusión
sobre este tema. Y los que piensan que esta iniciativa es una medida oportunista son quienes
no quieren reconocer que en estos años se han
resignificado los roles del Estado y de la política. En consecuencia, este proyecto que estamos
impulsando es un gran avance. En ese sentido,
como senador por San Juan puedo decir que en
mi provincia existen antecedentes concretos en
la materia porque, en 1927, se le dio el derecho
de voto a la mujer.
Me ocupé de leer las discusiones que se
dieron, y puedo decir que muchos de los argumentos que se utilizaron para condenar la posibilidad de que las mujeres votaran son los que
hoy se escuchan en boca de quienes no quieren
reconocerles el voto a los jóvenes de 16 años,
porque consideran que no están preparados ni
tienen racionalidad. Pero esa posibilidad se les
brindó a las mujeres en San Juan y así pudieron
participar masivamente en los comicios. De
esa manera, pudimos tener una diputada y una
intendenta.
Y ya que estamos hablando de San Juan,
la semana pasada se aprobó en la Legislatura
provincial un proyecto tendiente a reconocerle
el derecho de voto a los jóvenes de 16 años, a
instancias de una iniciativa presentada por el
diputado Bustelo, quien estuvo en la audiencia pública que se realizó en el Senado y nos
conmovió con sus palabras. Obviamente, el
proyecto fue apoyado por el gobernador de
San Juan y la mayoría del oficialismo, y hoy el
derecho a voto de los jóvenes de 16 años es ley
en mi provincia.
Nadie puede negar que los jóvenes quieren
participar, que discuten, que son parte de los
centros de estudiantes y que se suman a los
partidos políticos, pero que también debaten
con los amigos, en la familia, en el trabajo, en
la universidad, etcétera. Es decir que esta iniciativa, en alguna medida, satisfará una demanda
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a nivel institucional que está en lo profundo de
la sociedad y que todos pueden percibir.
Pero también los partidos y la dirigencia política deberán interpretar a los jóvenes a partir
de sus demandas y de sus expectativas, para
que junto con ellos comencemos a encontrar las
respuestas, las soluciones. Uno advierte que los
jóvenes participan y, además, se sienten parte
de una construcción colectiva que supera y
trasciende la individualidad, una individualidad
que estuvo muy presente en nuestro país en años
anteriores. Hoy el joven quiere integrarse, ser
parte de un proyecto colectivo.
Seguramente, queda mucho por hacer por
los jóvenes. Pero ese 54 por ciento que nos
dio el gobierno nos da fuerza e impulso para
seguir avanzando en un proceso de inclusión
y de ampliación de derechos. Por ejemplo,
en cuanto al aspecto educativo, más del 6 por
ciento del producto bruto se destina a la educación, contamos con más de nueve universidades
públicas, se repartieron millones de netbooks
a lo largo y ancho del país y se imparte educación técnica para que los jóvenes aprendan un
oficio y puedan insertarse en el mercado. Por lo
tanto, se ha hecho mucho, pero todavía queda
mucho por hacer porque entendemos que esta
es una democracia sustantiva en la que tienen
encarnadura las políticas concretas que lleva
adelante este gobierno.
Para finalizar, considero que debemos avanzar con esta iniciativa, creer en los jóvenes y
apostar al futuro. Por eso, con mucha fuerza y
orgullo votaré afirmativamente el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: este
proyecto de ley, sin ninguna duda, nos pone a
la vanguardia. Porque si hacemos una visión
comparada del derecho internacional, advertiremos que, efectivamente, vamos a estar por
delante de muchos países del mundo.
Me refiero a la ampliación de los derechos
políticos y, específicamente, a la posibilidad de
habilitar a los jóvenes de 16 años a elegir las
autoridades políticas nacionales. En ese sentido,
nos parece que se trata de un paso a través del
cual otorgamos derechos.
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Al respecto, no hemos recibido el reclamo de
los jóvenes. Es más, creo que incluso los invitamos a participar antes de recibir su reclamo
de querer votar. Quizás, nos anticipamos a esa
voluntad. Pero sin dudas, sabremos interpretar
lo que puede ser una legítima expectativa de
nuestros jóvenes.
Al votar este proyecto favorablemente para
que ellos puedan ejercer esa responsabilidad
y ese derecho, les estamos dando un voto de
confianza. Mostrar que confiamos en nuestros
jóvenes es mostrar que confiamos en nosotros
mismos, porque podemos decir que esos jóvenes han venido de nosotros. Por ende, generar
una distancia muy grande entre lo que ellos
pueden o no pueden hacer y lo que nosotros les
podemos dar o no dar sería casi una autocrítica.
Si los jóvenes son un sector vulnerable –lo
son en el mundo en general–, lo son por la edad
por la que todos nosotros hemos pasado, en esta
edad moderna que considera a la adolescencia
como una categoría psicológica y sexual explicativa y formadora de conductas. Esto no
existía en otras épocas de la Humanidad, donde
de niño se pasaba a adulto. De alguna manera,
podemos decir que la adolescencia, como fenómeno psicológico y social, es un fenómeno de
la modernidad que todavía permanece. Nuestros
jóvenes no son ni más ni menos vulnerables que
los jóvenes de Francia, de Italia, de Estados
Unidos, de Rusia o de cualquier otro lugar del
mundo.
Toda discusión acerca de la capacidad para
ejercer el voto puede resultar odiosa porque
hace mucho que la mayoría de los argentinos
y de las democracias del mundo han superado
la idea de un voto calificado. No creemos que
haya que tener una especial calificación para
ejercer el voto para las autoridades políticas.
Por eso, discutir si los jóvenes están capacitados
o no es entrar en un terreno un tanto cenagoso
que asimila la situación a lo que podríamos
preguntar de cualquiera de nosotros en cuanto
a si estamos capacitados o no para el ejercicio
de los derechos políticos. Habrá más y menos
capacitados.
Sin ninguna duda, dar este derecho político
a nuestros jóvenes de 16 y 17 años los compromete pero también nos compromete a nosotros
que cada vez más vamos a tener que fortalecer políticas específicas. Con muchos de mis
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colaboradores estamos pensando acerca de si,
incluso, no deberíamos tener un ministerio de la
juventud, que concentre todas las políticas para
la juventud. Son muchas las políticas que debemos coordinar para los jóvenes. Justamente,
porque son el presente, son también el futuro;
además, vienen de un pasado que nosotros hoy
protagonizamos con nuestro presente. Es decir
que son la continuidad, son actores principales
de un pasado, de una nación, de una sociedad.
Creo que estamos ayudando a fortalecer
la situación de un sector vulnerable, no de
todas las maneras que podemos. Acá se ha
dicho, y también, en las audiencias –me sumo
a las consideraciones que hicieron al respecto
los senadores Montero, Godoy y otros más,
celebrando las audiencias desarrolladas, que
fueron muy importantes–, se ha escuchado
hablar a jóvenes, especialistas, psicoanalistas,
constitucionalistas, hombres de derecho, a la
Cámara Nacional Electoral, al director electoral, al ministro de Educación para dar las
explicaciones del caso por la vinculación que
se hizo acerca de la formación y educación de
los jóvenes y su capacidad para ejercer el voto
o no. Muchas cosas salieron a la luz: al hacer
visible la cuestión de si nuestros jóvenes pueden
votar o no, hemos hecho visibles muchas otras
cuestiones: cómo está la educación, cómo está
la cultura, si estamos realmente gobernando o
administrando a la juventud todo lo que tenemos que hacer o todo lo bien que merece que
lo hagamos; seguramente, estamos detrás de lo
que necesitamos estar.
Por ejemplo, durante años vinimos pidiendo
que se reglamentara la ley de prevención del
alcoholismo, que es un problema social muy
importante en la Argentina. Finalmente, fue
reglamentada por este gobierno cuando el jefe
de Gabinete era nuestro colega Aníbal Fernández. Reconocemos eso y seguimos el problema
año a año, porque nos parece que es uno de los
graves problemas que tenemos en nuestra sociedad, principalmente, en la franja vulnerable
de nuestros jóvenes.
Son muchos los problemas de educación y
de salud pública que debemos atender para un
sector vulnerable como es la juventud y para
toda la Argentina. Ahora bien, ¿eso descalifica
que puedan ejercer el voto? Yo creo que muchos
jóvenes argentinos están en perfectas condicio-
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nes de ejercerlo con muy buen criterio y que
muchos de ellos se equivocarán. Estoy seguro
de que aquellos que no sean votados en esa
elección dirán “vieron que no eran capaces” y
quienes resulten elegidos dirán “qué bien, eran
capaces”. Es decir que a una parte le parecerá
que el voto es correcto y a la otra no. Pero esto
pasa respecto de cualquier votante y no hay
diferencia en relación con los jóvenes.
Entonces, no creo que la calificación de su
formación pedagógica sea un criterio crucial
para decidir si corresponde que los jóvenes
voten o no y tampoco lo sea ninguno de los
rasgos que los hacen vulnerables. Porque, quizá,
los jóvenes son más vulnerables porque menos
participación tienen en la cosa pública.
Al participar de las elecciones para diputados,
senadores, presidente y vicepresidente de la
Nación, que es lo que estamos definiendo acá y
que, luego, tendrá un correlato en muchos otros
distritos –como ya lo tuvo anticipadamente en
la provincia de San Juan–, lo que estamos haciendo es hacerlos más responsables. Les damos
un derecho y, al mismo tiempo, los invitamos a
ejercer responsablemente ese derecho. Y también nosotros los responsabilizamos y tendremos que hablarles como futuros electores, por
lo que no solo les hablaremos como lo hacemos
hoy, con cierto paternalismo que a veces no cuadra, no tiene eco en ellos ni sirve a nadie, sino
que por el contrario, trataremos de seducirlos y
convocarlos para un proyecto en común.
A continuación, quiero leer unos párrafos
de una autora que me parece una autoridad
en la materia de los adolescentes; me refiero a
Françoise Dolto, quien hace poco falleció y que
fue una gran psicoanalista francesa que escribió
un libro que se titula La causa de los adolescentes. Algunas de sus partes me parecen tan
oportunas que me pareció pertinente leerlas acá,
para lo cual le pido permiso al señor presidente.
¿Tengo permiso?
Sr. Presidente. – Sí, cómo no. Usted es uno
de los pocos senadores que pide permiso para
leer.
Sr. Cabanchik. – Una de las consideraciones
que encontramos en el libro respecto de cuál es
la finalización de la etapa de la adolescencia,
cuándo se es adulto, es la siguiente: “El juez
tomará como punto de referencia la mayoría
penal. El educador, el fin de la escolaridad obli-
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gatoria, los 16 años, especialmente enfocando
en Francia. Pero el legislador ha establecido en
18 años la mayoría civil. La precocidad de las
relaciones sexuales, las fuentes de información
extrafamiliares, la televisión, la calle, los viajes
al extranjero, los períodos de prácticas, los medios de locomoción individuales ponen en tela
de juicio la edad fatídica. ¿Hay que establecer
la mayoría en 16, en 15 o en 14?”
Aclaro que no estoy dando ideas. Continúa
así: “A los educadores les corresponde poner
objeciones a la falta de madurez, a la irresponsabilidad de una juventud demasiado asistida.
A la inversa, uno se siente tentado a tomar en
cuenta el componente social de los estudios
prolongados. Jóvenes y muchachas permanecen
en la casa de sus padres mucho más tiempo, se
casan más tarde, tienen experiencias de amor
libre. Muchos factores abogan por la emancipación juvenil, pero la sedentarización de los
jóvenes que se demoran en el hogar mantiene
a toda una generación en estado de post adolescencia y viene a contradecir a los partidarios
de una mayoría anticipada. Entre estas dos posiciones extremas, los padres quedan cada vez
más perplejos. ¿Qué indicaciones darles sobre
la probabilidad del fin real de la adolescencia?
Dado que no es posible fijar la edad, ¿cuáles
son los puntos de referencia?”
En este contexto se le presenta este interrogante a Françoise Dolto: “¿Puede este final de
la adolescencia ser vivido mucho antes de los
16 años?”. Ella dice lo siguiente: “No, porque
la sociedad no me lo permite. Sí, si la sociedad
permitiera que se trabajase fuera de casa a partir
de los 14 y que se ganase uno la vida. El joven
no encuentra en Occidente soluciones legales
para abandonar a sus padres, asumiendo su
condición sin aparecer como un marginal, un
delincuente o sin estar a cargo de alguien que
quiera ocuparse de un adolescente en peligro de
perversión. En la actualidad, hay muchos adultos interesados por la fuerte demanda de adolescentes en el nivel sexual afectivo. Finalmente,
los jóvenes se ven obligados a venderse, tanto
si la venalidad es visible, como la prostitución
callejera, como si es ambigua”.
Después de este largo diálogo que invito a
leer, pero que voy acortando, Françoise Dolto
concluye así: “¿Se podría, como remedio para
esta dificultad, establecer cuál es el límite de la
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adolescencia, fijar una responsabilidad mayor
de los jóvenes en la sociedad pero también de
nosotros, los adultos, frente a ellos?” Dolto
responde: “La mayoría legal debería ser a los
15 años y la posible emancipación a partir de
los 13. Ya oigo las objeciones: los padres ya no
harán nada por ellos; eso demuestra que ya no
hacían nada” –agrega ella–. “Cuando un adulto,
por una razón o por otra, se desconecta puede
ser un accidente, una enfermedad evolutiva que
lo ataca, etcétera. Pero cabe concluir: en este
riesgo, hay unos jóvenes que a una mayoría de
edad adelantada, a los 15 o 16 años, no serán capaces de desenvolverse pero que constituyeran
la excepción. Si los padres aceptaran la emancipación, entonces se revertiría este proceso, pero
a partir de una situación de irresponsabilidad”.
Estoy hablando de Françoise Dolto, una
psicoanalista prestigiosa que hace poco ha fallecido y que al pensar su situación en Francia
dijo cuestiones similares a las que estamos
nosotros debatiendo acá. Y habla de 16, 15 y
14 años, las mismas edades que están en juego
en nuestra discusión. Es obvio que toda edad
va a tener un grado de arbitrariedad, pero tiene
que estar apoyada en el concepto que social y
culturalmente vamos forjando de la franja etaria
en cuestión; en este caso, la de la juventud.
Me parece que no debemos tener miedo del
uso que vaya a hacer nuestra juventud de 16 y
17 años de este instrumento. Creo que fue el
senador Martínez el que habló del martillo. Es
como un martillo. Y esperemos que sea para
usarlo como corresponde.
Toda la gente con la que he estado trabajando el tema en general tiene ese mismo voto
de confianza. El resultado de las audiencias
también así lo indica. Especialistas internacionales cuyas reflexiones son aplicables también
a nuestra situación, igualmente, indican que es
un acto maduro el de dar la capacidad de votar
a los jóvenes.
En particular, nos hubiera gustado otra redacción del texto. He acompañado con mi firma el
dictamen, pero estaba a favor –sigo estándolo–
del voto optativo para los jóvenes de 16 y 17
años. Entiendo que hay muchos colegas que
piensan que debe ser obligatorio. Esta es una
solución salomónica. Es obligatorio pero sin
punición si no se cumple la obligación.
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Algún día, tal vez, en la Argentina discutamos
el voto optativo para todo el mundo. No me parece nada insensato. Hemos visto las elecciones
en Venezuela. Tengo entendido que allí el voto
es optativo y electrónico. A veces, tengo la
sensación de que si uno en la Argentina propusiera el voto electrónico y optativo no sería bien
recibido en el contexto actual. Pero tal vez, algunas buenas experiencias fuera de nuestro país,
como pudo ser el caso de la reciente elección
en Venezuela, nos hagan reflexionar acerca de
que podríamos habilitar, al menos, ese debate.
¿Por qué el día de mañana en la Argentina no
podría ser el acto de votar una opción y no una
obligación para todos nosotros? Además de mejorar el sistema con boleta única –insisto en un
proyecto que presenté en 2008–, en su formato
electrónico o no, para las elecciones por venir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: justo estaba leyendo para contestar al senador Cabanchik
que en Venezuela se trató en 2007 el tema del
voto facultativo, como le dicen ellos, a los jóvenes de 16 a 18 años, pero no se aprobó.
Seguramente diga muchas cosas que ya se
han expresado. Pero como decía el general
Perón, la única verdad es la realidad. Evidentemente, esta es la realidad que estamos viviendo
y por eso, todos, o la gran mayoría de nosotros,
la repetimos.
Hoy es un día muy especial para los peronistas: el Día de la Lealtad. Por aquel 17 de octubre
de 1945, cuando aquella clase, el subsuelo de
la Patria sublevada –como lo definió Scalabrini
Ortiz–, salió a defender a su líder, aquel que le
permitió volver a soñar, a darse cuenta de que
era sujeto de derechos, que tenía derecho a tener derecho. Y fue tan profundo ese encuentro
entre el general Perón y el pueblo que resultó la
síntesis de nuestro movimiento, donde la amalgama, sin duda, fue Evita. Hoy, estamos justo
en esta fecha tratando un proyecto para avanzar
en otorgar otros derechos que nos significan en
términos de construcción de ciudadanía. Esa
ciudadanía que resulta de la sinergia entre la
participación y la conciencia social.
Hay una definición de ciudadanía que da la
escritora del libro La condición humana que
dice: es aquel derecho a tener derecho. Y para
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que eso se pueda concretar, evidentemente, es
necesario eliminar condiciones ideológicas y
materiales que dan lugar a discriminación, subordinación y marginación. Ese es el contexto en
el cual podemos volver a hablar de recuperar o
de otorgar más derechos.
Y los jóvenes, con esa frescura, con esa
pasión, volviendo a enamorarse de la política
y volviendo a participar, nos demuestran que
hay un proyecto que comenzó en 2003, que nos
permite tener un Estado presente y ser, a través
de la política, con esta herramienta, la verdadera
transformación de la sociedad.
Porque hay una conductora, una presidenta
que solo entiende el concepto de Patria con los
40 millones de argentinos adentro, ninguno
afuera. Trabaja para eso y para un crecimiento
con una verdadera inclusión social: decidió
invertir el 6,4 por ciento del producto bruto en
educación, construyó facultades y universidades
públicas, apoya la educación pública y propició
que volvieran con fuerza la educación técnica y
los oficios que habíamos perdido.
Volvemos, por suerte, a traspasar el individualismo del que hablaba el senador Godoy,
que nos marcó en toda una etapa. Y entendemos
que únicamente de manera colectiva podemos
crecer y salir adelante. Es esto lo que sienten los
jóvenes y por lo cual quieren decir “presente”.
Y les estamos dando esa oportunidad con este
proyecto. Más allá de que su letra es buena, sé
que justamente ellos, con su participación, son
los que le van a dar vida. No tengo ninguna
duda de su participación, porque ellos saben
que son el futuro y, más allá de eso, saben que
son el presente. Y en este presente es donde
ellos quieren actuar y ser verdaderos hacedores,
también, de esta transformación.
La senadora Fellner nos contó sobre la participación de los jóvenes. Escuché que cuando
vinieron los funcionarios se preguntaba si desde
Educación se estaban generando herramientas
para fomentar o formar a los jóvenes en participación. Y me comentaron que en el caso de mi
provincia, a través del Ministerio de Educación,
está el programa Parlamentos Juveniles, por el
que se ha invitado a 44 colegios secundarios,
39 de los cuales han decidido participar con
proyectos profundos, participativos y de mucha
conciencia y ciudadanía.
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De manera que no me queda ninguna duda
de lo exitoso y positivo que va a ser este proyecto. Por eso estoy segura de que lo que hoy
vamos a aprobar va a significar un paso más en
la profundización de esta democracia, de esta
verdadera pieza preciosa que tenemos y que los
jóvenes saben que deben pulir y trabajar cada
día más, porque es la joya más preciosa que
podemos poseer como ciudadanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
De la Rosa.
Sra. De la Rosa. – Señor presidente: la verdad es que después de escuchar los conceptos
de mis compañeros y compañeras de bancada,
es muy poco lo que puedo decir. Pero creo
que el hecho de que hoy sea justamente 17 de
octubre no es una casualidad, es un hecho que
nos está marcando la historia, porque, como
decía recién la compañera, hay muchas formas
de nombrar el 17 de octubre del 45, pero quizá
como dijo Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de
la patria sublevada.
Creo que esa tarde comenzó una historia
nueva en la Argentina, una historia de transformación económica y social, una historia
de justicia social, un avance importante en los
derechos de todos los argentinos. Ese hito que
fue el 17 de octubre del 45 hoy también está
marcando este momento histórico que estamos
viviendo con este proyecto de ley de voto joven.
Se hizo mucho. Había mucha esperanza en
esa Plaza de Mayo del 17 de octubre del 45.
Evita, tres años después, en un acto conmemorativo del 17 de octubre, justamente dijo:
Somos hoy lo que quisimos ser aquel atardecer
del 17 de octubre del 45, un pueblo libre, justo
y soberano. Considero que esa es la ambición
de los argentinos. Nosotros, los peronistas, nos
sentimos hoy realmente comprometidos con
esa historia.
Solamente el movimiento peronista pudo
dar tantos derechos, negados por años a los
argentinos y argentinas, como derechos de la
ancianidad, de la niñez, de los marginados, de
los trabajadores argentinos. Después de tantos
años de lucha de distintas mujeres argentinas,
pudo dar otro derecho fundamental, que es el
derecho político de las mujeres con el voto
femenino. Fue una lucha que llevó años. Hace
muy poquito, el 23 de septiembre, se conmemoró la promulgación de la ley de voto femenino.
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Pero hoy quiero quedarme con la imagen de
la otra Evita, no la del 23 de septiembre sino con
la del 9 de septiembre, cuando se hizo presente
en la Cámara de Diputados de la Nación –tengamos en cuenta que era una Cámara de hombres,
donde no había una sola mujer sentada– para
pelear por el voto femenino, codo a codo con
los compañeros peronistas.
Esa es la lucha que reivindicamos desde
el peronismo, una lucha que dieron hombres
como Néstor Kirchner y mujeres como Cristina
Fernández de Kirchner. Quiero recordar hoy a
Néstor. Podríamos señalar muchísimas cosas
que hizo. Podría hablar de ese sentimiento joven
y esa irrupción de la juventud en la política, de
ese reconocimiento que sucedió también en esa
histórica Plaza de Mayo el día que murió. Pero
quiero recordarlo peleando codo a codo con
nosotros, siendo diputado nacional, en mayo
de 2010 por la ley de matrimonio igualitario,
por cada voto; porque no fue una votación fácil
para que se hiciera realidad la iniciativa para
dar mayores derechos –como en el caso del
proyecto que hoy estamos discutiendo– a los
argentinos y argentinas.
No quiero repetir conceptos dichos por otros
compañeros. Sí quiero retomar algunos de Elena Corregido, que se acordaba también de toda
una generación de argentinos, sobre todo, se
acordaba del Chaco –también éramos muchos
los formoseños que estudiábamos en el Chaco–.
Sólo quiero decir que esa generación, que sólo
ha podido votar después de los treinta años
porque ha vivido de dictadura en dictadura, con
exilios y represión, hoy le puede dar la oportunidad a los jóvenes de 16 y 17 años de ejercer
libremente ese derecho de elegir a quienes los
van a representar.
Por eso quiero dar mi voto positivo en memoria de todos esos compañeros y, quizá, también
en la memoria de Darwin, un adolescente de 17
años que murió justamente después de terminado el acto del 17 de octubre del 45 a causa
de balas asesinas que provenían del diario La
Prensa; en la memoria de todos los compañeros,
de los jóvenes, de los adolescentes, de aquellos
que estuvieron presos, torturados, muertos, de
aquellos militantes, de aquellos que dieron la
vida por esta Argentina.
Quiero, además, dar mi voto positivo por todos los jóvenes de la Argentina, principalmente,
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por los jóvenes de la provincia de Formosa, que
también han venido acá a dar el consentimiento
para ese voto joven que estamos esperando
todos.
Por estas razones, en este día histórico para
todos nosotros, damos ese voto que hoy necesitan los jóvenes: más derechos para argentinos
y argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: los
militares nos decían en los años 70 que la duda
era la jactancia de los intelectuales. La verdad,
sobre todo, por lo que he escuchado hasta ahora,
voy a tener que defraudar a la senadora Montero, porque me parece que he perdido hasta
el derecho a la ingenuidad, porque el mismo
senador Pichetto, cuando hoy se debatía el tema
del Consejo de la Magistratura, claramente
dijo: no seamos ingenuos en cómo se ejercen
las mayorías.
En un país como el nuestro, como se ha dicho
acá, en el que históricamente las urnas han estado archivadas, donde muchos de nosotros todavía nos seguimos emocionando cuando vamos
a votar, les confieso que me cuesta muchísimo
sustraer este debate del contexto en el que estamos discutiendo. Me cuesta muchísimo sustraer
este debate de todas las reformas parciales del
sistema electoral que se han venido haciendo,
porque tengo acá nomás, como un aliento, cerquita de la esquina electoral, las reformas que
se hicieron para las picardías de las colectoras,
para que las testimoniales defraudaran el voto
popular, la distorsión que se cometió con relación a las internas abiertas. De modo que me
cuesta mucho –insisto– poner un debate en los
términos en que se ha puesto esta discusión.
Casi no tendría que discutirse. No es un tema
de discusión la capacidad de los jóvenes.
Yo gané patente de política porque la política es la participación, la política es el otro.
Teníamos quince años un montón de jóvenes,
casi adolescentes, y en Córdoba contrariábamos
lo que hacía la publicidad comercial de instituir el Día del Niño, mostrando que se podía
celebrar a los niños de otra manera. De esa
generación, muchísimos no están. Pero quiero
seguir el consejo sabio que dio la presidenta de
que no hagamos política con nuestros muertos.
Tenemos que corregir lo que nos ha dejado esa

Reunión 17ª

herencia brutal de un tiempo en que el Estado
se hizo terrorista.
De modo que lo que venimos a debatir acá no
es la capacidad de los jóvenes sino que venimos
a debatir qué hace el Estado. El Estado consagra
derechos, no los distribuye. Por eso me cuesta
mucho poner el debate fuera de esta concepción
que se manifiesta todo el tiempo, que se ha
manifestado también esta tarde, en esta idea de
que se tiene la mayoría y que con la mayoría
podemos hacer cualquier cosa.
¿Cuál es el sentido de una elección? Las
elecciones legitiman a los gobernantes para
tomar decisiones en nombre de todos. Ahí sí
tiene razón el senador Pichetto, cuando dice
que no podemos ser ingenuos porque en el contexto político en el que yo me estoy moviendo
–cuatro años de diputada y ahora tres años de
senadora– todo el tiempo se invoca la mayoría
para cancelar el debate, se invoca la mayoría
para cancelarme como opositora. Se invoca a la
mayoría para cancelar nuestros pedidos de informes. Todo el tiempo se invoca a esa mayoría. Y
efectivamente, las elecciones legitiman la toma
de decisiones en nombre de todos. Venimos de
un proceso político que ha falseado las reglas
que ha impuesto. Mencionaba anteriormente
las colectoras, las testimoniales, las internas
abiertas. Vemos que se invocaron, como ahora,
fines grandilocuentes de transparencia y democratización, pero como les decía antes, de
alguna manera, estos no han sido cumplidos o
han sido violados.
Podrá argumentarse, con razón, que la práctica democrática, la continuidad del voto es la
que va a ir corrigiendo estas distorsiones. Pero
lo cierto es, insisto, que me cuesta mucho hacer
este debate –como se ha hecho– sin considerar,
en el contexto político, la forma como se ejerce
el poder. Porque es cierto que la democracia se
define por las elecciones, pero también lo que
desnuda la concepción democrática es cómo
se ejerce el poder. Y me parece que, en nombre
de las mayorías, hay formas poco democráticas; la prueba es que un debate como este
tendría que haber tomado tiempo; tendría que
habérselo sacado de la cercanía electoral. Es el
debate público el que va haciéndonos a todos
igualmente competentes para la política. Es el
debate público el que va formando a aquellos
que se van incorporando por edad, para que
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tengan autonomía y responsabilidad. No se
trata de debatir si los jóvenes tienen capacidad.
Muchos de ellos son mucho más capaces que
los adultos. La cuestión es la responsabilidad
que les estamos endilgando, y el Estado tiene
la responsabilidad de garantizarles, antes,
otros derechos. Si lo ponemos en términos de
responsabilidad, podrán no estar de acuerdo
en que casarse sea importante, pero si lo es,
si hacer contratos es importante, si andar por
la vida sin la autorización de los padres es
importante y, como demanda, esto tiene un
límite de responsabilidad señalado por los 18
años, puedo perfectamente deducir que al acto
responsable de elegir a los que van a sentarse
acá para tomar decisiones en su nombre no se
le da una jerarquía de responsabilidad como se
la estamos dando a todas las otras importantes
decisiones existenciales.
Podemos preguntarnos, con respecto a la
democracia, que etimológicamente es el poder
del pueblo, qué es el pueblo. ¿Los que son más?
¿Los que son mayoría? ¿Los más pobres? Hay
todo un debate que tendría que ser profundo,
complejo. Pero hacemos y nos desdecimos
con el tiempo que le damos a este debate, y, de
alguna manera, lo deslegitimamos poniéndolo
tan cerca de las elecciones.
No dudo de la honestidad de intenciones de
la senadora Corregido ni de la honestidad de
intenciones de muchos de los que aquí esgrimieron sus argumentos. Y en nombre de ese
respeto a la honestidad de intenciones también
exijo la no descalificación cuando uno viene y
presenta con honestidad las dudas y los dilemas
que, a mí, por ejemplo, me plantea un proyecto,
pero no el proyecto en sí, sino cómo se ejerce
el poder en nombre de las mayorías.
Cuando se nos tira el número de la mayoría
me pregunto si lo que se está haciendo no es
vaciar de contenido a la democracia y, de alguna
manera, configurar una democracia electoral
que no es muy exigente consigo misma. Y, si
no lo es consigo misma, cómo lo va a ser con
aquel ciudadano en cuyo nombre venimos a
tomar decisiones.
Estoy convencida de que el debate vigoroso,
plural, es el que contribuye a formar ciudadanos
con información y autonomía para elegir al que
se ocupará de las cuestiones públicas.
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Se ha mencionado acá, como se ha hecho en
tantísimas otras oportunidades –porque cuando
se viene a consagrar derechos, si efectivamente
lo hacemos, hay que buscar consensos– que la
democracia es el único sistema que nos permite
trabajar por el consenso. Y cuando se trata de
derecho, el consenso es fácil, pero cuando hay
intereses en pugna, aparece la diversidad y
las legítimas opiniones de aquellos que creen
defender estos intereses, que después tendrán
que armonizarse, porque esa es la función del
Estado.
Se invoca mucho ese período tan doloroso
de nuestro pasado en que el Estado se hizo terrorista. Y mi aprendizaje de la historia, como
pedagogía, es que el antídoto para que eso
no suceda, para que el Estado no se vuelva a
descarriar, es que sea efectivamente un Estado
de derechos.
Cuando se habla de los años 70, tomo siempre, porque me parece de una belleza enorme,
que quiero compartir con ustedes, un poema
que escribió Bertolt Brecht a los jóvenes, a las
nuevas generaciones de aquella Alemania que
salía del nazismo. Él les decía a los jóvenes lo
mismo que yo les digo a todos los jóvenes de
mi país. Ustedes que surgirán del marasmo en
el que nosotros nos hemos hundido, cuando
hablen de nuestras debilidades, piensen también
en los tiempos sombríos de los que se escaparon. Cambiábamos de país como de zapatos, a
través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se
alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos
que también el odio contra la bajeza desfigura
la cara. También la ira contra la injusticia pone
ronca la voz.
Desgraciadamente, nosotros, esa generación
del 70 que quisimos preparar el camino para la
amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, los jóvenes de nuestro país, cuando lleguen
los tiempos en los que el hombre sea amigo del
hombre, piensen en nosotros con indulgencia,
piensen que tienen lo que nosotros no tuvimos:
viven en libertad.
Y esto es el registro histórico. No es sólo que
podamos votar y que tengamos continuidad
de treinta años de democracia. Tenemos, en
cien años, generaciones nacidas y educadas en
libertad, y esto se lo debemos a la democracia.

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nuestra generación, que había sufrido, con la
intención de proteger a sus hijos, de buena fe les
decían: no te metas en política. La distancia que
hay entre el miedo y el ejercicio de la libertad es
lo que ha ido incorporando nuevas generaciones
que, por supuesto, van a ser mejores que nosotros; va a ser una sociedad mejor si podemos,
efectivamente, garantizar derechos.
Entonces, es en nombre de esa libertad que yo
no dudo de la capacidad de los jóvenes, pero sí
dudo de nuestra capacidad para garantizar derechos y es eso lo que tendríamos que debatir: qué
hace el Estado con relación a esos jóvenes, no
para tutelarlos, sino para que podamos cobijarlos, abrazarlos, ser amorosos en su crecimiento
y no endilgarles una responsabilidad, que de
eso se trata.
La verdad es que me gustaría tener fuerza
para votar este proyecto. Pero, como tengo dudas, sin jactancia, voy a pedir, señor presidente,
que me permita abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señor presidente: en este
día histórico para los peronistas es un orgullo
poder decir que la democracia se enriquece
con este derecho que le vamos a brindar a los
jóvenes.
El movimiento nacional se ha caracterizado, a
través de la historia, por su vocación de ampliar
los derechos ciudadanos e incorporar distintos
sectores sociales a la vida política activa. Así ha
sucedido con los trabajadores, con las mujeres
y, ahora, con los jóvenes.
No compartimos la mirada que instala el
prejuicio sobre nuestros jóvenes, sobre sus
capacidades o sobre su compromiso. Por el
contrario, si se observa la realidad, lo que vemos
son testimonios de entrega, de dedicación y de
solidaridad, todos ellos con la impronta de la
fuerza y de los ideales que caracteriza a esta
etapa de la vida.
Hubo jóvenes alimentando los ejércitos libertadores de las luchas revolucionarias. Hubo
jóvenes llenando la plaza el 17 de octubre. Hubo
jóvenes resistiendo a los distintos gobiernos de
facto y enfrentando a todas las dictaduras. En
estos días hay jóvenes cultivando la memoria,
de pie junto a las Madres y las Abuelas. Hubo
y hay jóvenes sumando su esfuerzo a la formi-
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dable tarea de construir una sociedad cada día
más justa, más inclusiva y más independiente
de los poderes concentrados.
Por todas estas razones, estoy a favor del
proyecto de ley, que apunta a la ampliación de
derechos para los jóvenes, para que aquellos
que tienen entre dieciséis y dieciocho años
puedan participar plenamente de la vida política
del país. No estamos entregando una dádiva.
Estamos reconociendo un derecho para cuyo
ejercicio nuestros jóvenes, todos ellos, desde
los rincones más alejados de la Patria, dan cada
día pruebas de su merecimiento.
Tal vez, esos “gurises”, como les decimos
en Entre Ríos, no salen en los medios, no son
portadas en los diarios ni ocupan las pantallas.
Pero están. Los vemos en nuestros pueblos de
cada provincia y de cada comunidad. Son los
que estudian, los que trabajan, los que organizan
centros de estudiantes, los que realizan trabajos
solidarios en los barrios, los que militan, los
que debaten, los que muchas veces nos enfrentan y nos enojan. Lo hacen desde los partidos
políticos, desde organizaciones o agrupaciones.
Eso no importa; lo que tienen en común es su
convicción en la potencia de la política para
transformar la realidad.
No solamente queremos que nuestros jóvenes
voten; la sociedad en su conjunto necesita que
lo hagan porque necesita cada vez más participación y un compromiso más fuerte de todos.
No es que nosotros elegimos a los jóvenes
y, por eso, nos proponemos seducirlos. Es al
revés. Ellos han elegido este modelo social de
crecimiento, de igualdad y de justicia. En esta
presencia juvenil están los ideales que todos
soñamos y las realizaciones pendientes que
queremos concretar.
Por este motivo, señor presidente, hoy, 17
de octubre, vamos a apoyar con profunda convicción y alegría la iniciativa en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: cuando tomé
conocimiento del proyecto, que ya contaba con
estado parlamentario, la primera impresión, sin
hablar con mis pares y sin discutirlo en el ámbito
partidario, fue la de tener una opinión favorable
hacia la extensión de derechos.
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Obviamente, como bien dijo la señora senadora Montero, la iniciativa original tuvo varias
modificaciones, inclusive incorporando cambios propuestos por el bloque de la Unión Cívica Radical. También he escuchado atentamente
a los señores senadores que me han precedido
en el uso de la palabra y que han planteado la
posibilidad de abstenerse o, inclusive, de votar
negativamente el proyecto en consideración.
La verdad es que uno encuentra sobrados
argumentos cuando advierte la ausencia de políticas de Estado –esto no es sólo patrimonio de
este gobierno– tendientes a la integración de los
jóvenes y, sobre todo, cuando uno analiza que
el relato o el discurso transita por un camino y
la realidad transita por otro.
Precisamente, al comienzo de la sesión se
escuchaba a senadores del oficialismo hablar
sobre la necesidad de una justicia independiente, y la verdad es que eso no se puede sustentar
avalando a jueces como Oyarbide o teniendo
un centenar de ternas con candidatos listos para
ocupar juzgados que se demoran de manera
realmente inexplicable.
Respecto de las cuestiones vinculadas con los
derechos de los jóvenes, a veces da la impresión
de que desde la política se pierde la sensibilidad,
especialmente en los partidos como el justicialismo o la Unión Cívica Radical, partido en
el cual milito. Al hablar de lo que significa la
inclusión social, la igualdad de oportunidades
y la educación pública como instrumento de inclusión, nos chocamos con la realidad presente
a la vuelta del Congreso que nos muestra a una
cantidad de chicos que duermen a la intemperie
o trabajan en condiciones infrahumanas. Y esa
realidad se puede trasladar a lo largo y ancho
del país, sobre todo, a la zona del NEA y del
NOA, donde se encuentran las provincias más
pobres. Es por eso que digo que hace falta una
política integral que tienda definitivamente a
garantizar todos los derechos que se encuentran
plasmados en la Constitución. Y esto lo digo
para todos, jóvenes y adultos.
En ese sentido, resulta contradictorio escuchar avalar este tema a referentes de mi provincia, donde se intenta aprobar una iniciativa
que habilite a los jóvenes a votar a los 16 años,
mientras existe una norma que obliga a que a
las 4 a.m. los jóvenes se vayan a su casa. En
efecto, en la provincia de Tucumán hay una
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ley que obliga a todos los locales bailables y
boliches a que cierren sus puertas a las 4 a.m.
Es extraño tener el derecho pleno a elegir a sus
autoridades y no el de elegir hasta cuándo se
quiere estar en un boliche. Sin embargo, paralelamente, las casas de juego funcionan 24 horas.
Son contradicciones que deben ser resueltas.
No lo digo con ánimo de crítica. Creemos que
esta clase de normas deben ser derogadas. A
votar se aprende votando y a elegir se aprende
en libertad.
Me parece que cuando uno analiza datos
oficiales vinculados con la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en la Argentina no
debe dejar de tener en cuenta que un 17,9 de
los jóvenes del país no estudia ni trabaja. La
desocupación golpea con dureza a los jóvenes
entre 15 y 24 años. Casi 18 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 24 años buscan trabajar y no
encuentran un trabajo. El dato exacto es el 17,9
por ciento. Para la totalidad de la población
urbana del país es el 7,35 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares del
INDEC, en el segundo trimestre de este año, el
52 por ciento de los desocupados tiene entre 15
y 29 años. Alrededor de 323.500 jóvenes se encuentran afectados por la falta de empleo, todos
habitantes en 31 centros urbanos. La situación
reviste mucha más gravedad cuando la cifra
de personas de estas edades que no estudian ni
trabajan asciende a 727.000 habitantes.
Entre los adolescentes ocupados entre 15
y 18 años, el 84 por ciento está no registrado.
Quienes tienen solamente entre 15 y 18 años,
un 9 por ciento no trabaja, no estudia ni busca
empleo, y otro 6 por ciento trabaja y no estudia
y un 2 por ciento no trabaja ni estudia, aunque
busca ocupación.
Esto tiene una relevancia fundamental para
quienes defendemos la política. Desde ya que
no comparto la posibilidad de equiparar emitir
el sufragio a los 16 años con judicializar a los
menores o pretender tener una mirada más estricta sobre los jóvenes producto de la ausencia
del Estado.
Si uno no quiere poner las cosas en términos
de responsabilidad de este gobierno, se pueden
analizar los treinta años de democracia. Pero si
hay chicos desnutridos en la Argentina se debe
admitir que han nacido bajo el actual gobierno. Quienes tienen menos de nueve años han
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nacido desde el 2003 en adelante. Es decir que
hay políticas estructurales o activas que no se
aplican o, si se aplican, no tienen la profundidad
que sería necesaria.
A mí me preocupa fundamentalmente la
cuestión de los menores en situación de vulnerabilidad. Lo decía sin ironías cuando vino al
Senado el viceministro de Economía. Me molesta cuando se habla en términos políticos y se
quiere marcar una línea entre el neoliberalismo
y el progresismo. En realidad, muchos dirigentes políticos de vastos sectores no resisten un
archivo ya que avalaban políticas neoliberales y
hoy avalan políticas progresistas. Entonces, no
hay que poner las cosas en ese plano, donde el
oficialismo parece tener una amnesia colectiva
sobre su pasado, sino en términos de la inclusión
social y de cuántas villas miseria se han logrado
erradicar.
Siempre recuerdo cuando tenía 18 años y
tenía el atrevimiento de jugar en un equipo de
fútbol de mi provincia en una zona cercana a
la Bombilla, una villa de emergencia a pocas
cuadras del estadio. Y cuando establecí amistad
con algunos amigos uno advertía que muchos
de ellos tomaban el fútbol como una salida
para salir de la villa o de dar a sus familias una
mejor calidad de vida. Y uno debe preguntarse
qué ha hecho para revertir esa situación. Porque
lo cierto es que uno se ve nuevamente con esos
amigos y se da cuenta de que son abuelos y sus
hijos y nietos viven en la villa, quizá hasta en
peores condiciones que antes.
Si la democracia no resuelve problemas estructurales, se podrán marcar índices sociales o
ver si tiene un plan social o no, si la asignación
social ha dado resultados o no; pero si no se
modifica la calidad de vida de nuestros jóvenes
y de nuestra gente, la democracia muchas veces
pierde sentido.
Honestamente creo que al analizar los índices de mortalidad infantil, es decir, cuántos
niños mueren por causas evitables, o cuando se
analizan los índices de desnutrición de mi provincia –7.700 chicos según las cifras oficiales,
aunque creemos que deben ser 20 mil–, uno se
da cuenta de que esto no debiera ser posible
–y en esto tendría que existir un compromiso
de la dirigencia empresarial y de la dirigencia
política y de todos aquellos que queremos vivir
en un país más justo–, ya que tenemos todas las
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herramientas, sea desde la política y desde el
Estado, para resolver esos problemas.
Cuando uno profundiza en estas cuestiones
vinculadas a la realidad social que golpea en
distintas provincias de la Argentina, encuentra
un doble discurso entre lo que se dice y lo que
efectivamente se hace.
Honestamente, creo que se trata de una norma
innovadora que va a ampliar el espectro de representación y participación ciudadana. Si estos
objetivos se plasman en hechos concretos, como
una ley nacional de inclusión de los jóvenes,
van a redundar en beneficio de la democracia.
Mi experiencia personal respecto de la participación de los jóvenes en la provincia de
Tucumán me indica que hay dos o tres colegios
secundarios que, ante cada proceso electoral,
invitan a los dirigentes a que expongan sus
ideas y luego cada grupo de chicos representa
esa idea y durante veinte días hacen campaña
política, votan libremente y hay un resultado. En
términos políticos nos fue bien en los años 2009
y 2011. En efecto, lo de la senadora Borello
toma cierta dimensión al ver que, efectivamente,
se ejercita y se promueve la participación ciudadana. Entonces, uno tiene ganas de que esto
se transforme en ley. Pero en otras localidades
del interior de la provincia no hemos visto un
espíritu de que se les vaya la vida con este tema
o de que haya una gran movilización de jóvenes,
porque la génesis de este proyecto no viene
desde un reclamo de derechos de las masas sino
desde una idea de senadores que, mediante una
iniciativa innovadora, pretenden garantizar la
participación de jóvenes.
Si el proyecto es el principio de una iniciativa
que propicie la inclusión integral de los jóvenes
y no es un fin solamente, seguramente, en los
próximos años se verá un resultado positivo en
la participación de los jóvenes en cuestiones
que nos atañen a todos.
He tenido mis contradicciones cuando se
viene de una provincia donde hay muchas
cuestiones concretas como las referidas. Desde
ya que no pretendo en el tratamiento de esta
iniciativa focalizarme en lo que ocurre en Tucumán. Pero veo muchas contradicciones entre lo
que se dice y lo que se hace. Eso aleja también
a los jóvenes de la política. Además, también
tengo contradicciones cuando se escucha desde
el oficialismo un discurso que no tiene correlato
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con el pasado de quienes hablan y con lo que
efectivamente ocurre en el país.
Si tenía dudas sobre el voto positivo, en
realidad, hasta lo tomo como un mandato de
Franja Morada –los dirigentes de la Unión Cívica Radical que militan en las universidades
públicas de todo el país–, de los que siempre
estuvieron y de los que nunca se quebraron, de
los que defienden los principios de la reforma
universitaria, de la educación pública y de la
movilidad social.
He militado en Franja Morada junto con
mi hermano y en mi historia personal puedo
sentir plasmado lo que significa la igualdad de
oportunidades y el rol que ejerce la educación
pública cuando uno tiene la opción de acceder
a la universidad y de dar mejor calidad de vida
a su familia y a sus hijos. Estos son los valores
que siempre defiendo. Y en honor a los militantes de Franja Morada, a los que militaban en mi
época estudiantil y a los que militan hoy y en
momentos muchos más duros, y a la juventud
radical, que siempre han sido protagonistas de
hechos históricos, que también siempre están
y no se quiebran, que repudian la “borocotización” y el transfuguismo de la política, es que
voy a votar afirmativamente la iniciativa en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: realmente me
siento orgulloso de participar en esta sesión por
varios motivos. En primer lugar, por el día que
se conmemora hoy, que es un día de ampliación
del protagonismo de las grandes masas populares, fundamentalmente, de los trabajadores. En
este caso, buscamos mecanismos para ampliar
la participación juvenil.
Escuchando detenidamente todos los discursos que se han hecho hasta ahora, quiero
saludar fuertemente los discursos de la Unión
Cívica Radical, desde el del senador Martínez,
el de Cano y el de la senadora Montero que,
particularmente, contó con detalles cómo fue
cambiando de opinión a partir de la flexibilidad
para el cambio de nuestro proyecto. Felicito,
en ese sentido, a los autores del proyecto, la
senadora Corregido y el senador Fernández,
por su aceptación.
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Eso me parece importante porque un paso de
esta magnitud, ampliar la posibilidad de voto a
los jóvenes de dieciséis a dieciocho años, tiene
una dimensión tan importante que es bueno que
se sancione con una mayoría holgada; que no
sea cuestión de un partido o de un bloque.
Esta posición que la senadora Montero mencionaba con fuerza me exime de discutir con la
senadora Morandini, porque creo que es la mejor respuesta respecto del peso de las mayorías
coyunturales. En este caso, no ha sido así. Si
uno mira los grandes avances que se han dado
en materia de ampliación de los horizontes de
derechos que desde el 2003 en adelante Néstor
Kirchner y luego Cristina nos han planteado
como desafíos, siempre fue acompañada en
general por grandes mayorías. No siempre las
mayorías en los últimos años fueron similares
en el Congreso. Y cuando hubo otras mayorías
que se conformaron a la luz de otros resultados
electorales también se usó para aprobar determinados proyectos que la mayoría coyuntural
consideró correctos. Es un poco difícil exigirle
a una mayoría que ha sido elegida para seguir
determinado programa de gobierno, que vote
en contra de la delegación del mandato popular.
Gracias al senador Naidenoff, hace muy pocos días tuvimos la oportunidad de discutir con
el senador Cabanchik y la senadora Estenssoro,
junto a muchos políticos y cientistas sociales,
en el homenaje que se realizó a Guillermo
O’Donnell, respecto de las democracias representativas y delegativas.
El senador planteó la problemática de la
democracia delegativa: cuando al otro día de
asumir el presidente dice que si hubiera dicho
lo que iba a hacer nadie me hubiera votado.
Distinto a cuando un presidente el mismo día
que asume dice que va a hacer fiel a los ideales
por los cuales lo votaron y que no llegó a la Casa
Rosada para traicionar lo que venía diciendo
hasta ahora. Ese es el camino que, a grandes
rasgos, con todos los errores y dificultades
que podemos tener, venimos transitando desde
2003. Y eso hace a la esencia de la democracia:
presidentes que cumplan con el mandato popular. Si hubiera sido siempre así no se hubieran
aprobado algunas leyes en este mismo Congreso
que traicionaron las necesidades del pueblo.
Dicho esto, y saludando el creciente consenso, quiero referirme a dos temas puntuales. En
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primer lugar, algunos colegas han planteado
que van a votar en contra de esta ampliación
de derechos y sus argumentos pueden ser muy
distintos como, por ejemplo, la no atención de
los temas relacionados con la juventud. Varios
han planteado si tiene sentido ampliar derechos
para estos sectores y han puesto reparos en la
esencia del proyecto de ley.
Hace muy poco –y reitero que esto no tiene
que ver con las mayorías partidarias– aprobamos un proyecto que no fue del oficialismo y
que es de los más importantes respecto de la ampliación de derechos: hemos bajado la mayoría
de edad de los 21 a los 18 años. Hace 100 años,
cuando se aprobó la Ley Sáenz Peña, la mayoría
de edad era a los 22 años. Por lo tanto, hemos
bajado de los 22 a los 18 años para continuar
con las transformaciones sociales profundas
que ha habido en estos años, ¿por qué no sería
pertinente discutir esto ahora?
En ese sentido, siempre hubo sectores conservadores que se opusieron a las mayorías.
Por ejemplo, cuando a inicios del siglo XX se
discutía este tema, el senador Marco Aurelio
Avellaneda decía: “Traiga usted a su memoria
el espectáculo que presentan los atrios de los
templos en un día de elecciones: allí no se ve
sino la chusma medio salvaje que no sabe ni el
nombre del ciudadano por quien van a sufragar.
Tome usted los registros electorales y encontrará, cada 100 votantes, uno cuyo nombre le sea
conocido o que sepa leer y escribir. Y bien, éstos
son los ciudadanos que hacen la elección asistiendo a los comicios no por usar sus derechos,
sino impulsados por el mandato del patrón, del
comandante o, por lo menos, interesados en la
empanada y el aguardiente que se les propina”.
Esto es cuando se discutió la Ley Sáenz Peña.
Tiempo después, cuando se discutió el voto
de la mujer, hubo –como también hoy aquí– legisladores conservadores que lo consideraban
desde antiestético e inconveniente hasta otros
que dijeron lo siguiente: “Llevarlas ahora al
comicio es como llevar ovejas al matadero,
ya que la inteligencia de la mujer y su conocimiento de la vida política es una tabla rasa”. Y
Francisco Uriburu decía: “Lanzar a la mujer a
la vida política es fomentar la disolución de la
familia con gérmenes de anarquía. Es disminuir
el poder marital. Es propender a la disolución
de los matrimonios, porque ya no seducirá al
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hombre constituir un hogar cuya dirección no
le pertenece”.
Recientemente, los que estuvimos en algunas
de las audiencias respecto de la modificación
del Código Civil hemos escuchado algunas
posiciones conservadoras. No nos asusta que
haya posiciones conservadoras porque las hubo
siempre que se llevó adelante una transformación. Los debates sustantivos que hemos dado
sobre el derecho a la identidad y el matrimonio
igualitario también han mostrado dichas posiciones. Durante el tratamiento del matrimonio
igualitario reconocí que no había empezado con
la misma posición que con la que terminé. La
semana pasada salió publicado en un matutino
que el 80 por ciento de los jóvenes estaban de
acuerdo con el matrimonio igualitario cuando
al comienzo la mayoría de la población no lo
estaba. La señora presidenta dijo ese mismo
viernes: “Algunos se despertaron con más
derechos y yo no me vi cercenada en ninguno
de mis derechos”. Me parece que esto es algo
sustantivo y hoy estamos transitando en esa
dirección.
Por último, quiero señalar un tema que me
es caro y, como todos ustedes saben, no puedo
dejar pasar. Varias intervenciones adujeron reparos por la falta de atención en las políticas para
la juventud pero particularmente se planteó el
tema de la educación. Se dijo que un gobierno
que no atiende la educación difícilmente pueda
atender los derechos de los jóvenes, además si
tiene sentido o no ampliar este derecho a partir
de los 16 años.
En ese sentido, la ley 1.420 se aprobó en
1884, quiere decir que en 1916 ya habían pasado 30 años, y la Ley Nacional de Educación
la aprobamos hace cinco años en el Senado.
Uno puede preguntarse cómo estábamos educativamente después de 30 años de sancionada
la ley más importante, donde todos señalamos
a la generación del 80 como una gloria que
transformó la educación en la Argentina. Por
ejemplo, para que tengamos una idea, de cada
tres argentinos más de uno era analfabeto en
1916. ¿Saben cuántos en edad escolar iban a la
escuela primaria? El 46 por ciento. ¿Y cuántos
terminaban la escuela primaria? El 7 por ciento.
Durante estos días estuve buscando estadísticas sobre las escuelas secundarias pero no las
encontré. ¿Saben cuántos alumnos de escuela
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secundaria había en la Argentina a inicios del siglo XX? Había 6.735 alumnos. En ese momento
se otorga el derecho a voto a toda la población
y también cuando a partir de la Reforma Universitaria de 1918 se puede empezar a votar
por primera vez –a los 17 años– a quienes van
a conducir las universidades además de poder
ser elegidos para ser parte de esa conducción.
Asimismo, una ley educativa, como la que
hemos aprobado aquí y como se ha hecho varias
veces en el país, es una ley programa. ¿Cuándo
en la Argentina se puede decir que la ley 1.420
fue cumplida? Podemos suponer que 90 por
ciento de escolaridad primaria sería un buen
porcentaje. Bueno, eso sucedió en 1970. Es
decir que pasó 100 años después. Por ejemplo,
recién tenemos medio millón de estudiantes
secundarios con el peronismo, porque las
mujeres no accedían a la escuela secundaria.
Este fue un derecho muy posterior. Entonces,
estos procesos en los cuales estamos inmersos
hoy respecto de qué sucede con los chicos de
16 años me parece que son importantes en un
conjunto de políticas.
Al respecto, cuando asumí como ministro de
Educación, dos de cada tres chicos eran pobres
y uno de cada tres era indigente. Es decir, luego
de haber aprobado como ministro de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires que toda la plata
para capacitación docente pasaba a los comedores escolares porque si los chicos no comían
no podían estudiar. Estoy hablando antes de
2003. Como ustedes saben, había clases de
vez en cuando y los gobernadores pasaban de
grado a los chicos por decreto porque ni siquiera
había un mínimo de días de clase. Tenemos un
déficit enorme y es muy bueno que avancemos
en resolverlo pero, de aquel momento a este,
plantear que no se ha evolucionado en una
dirección positiva me parece, por lo menos,
preocupante, porque si uno no sabe valorar lo
que se conquistó es fácil perderlo.
Quiero señalar dos o tres cifras porque
escuché aquí una que realmente me llama la
atención. Lo que ocurre siempre es que cuando alguien dice una cifra los medios la repiten
hasta el cansancio y después es muy difícil
desarmarla. Por ejemplo, que el 50 por ciento de
los chicos termina la escuela secundaria. ¿Para
qué ir a los datos de una fundación, que miró el
censo de 2001, cuando puedo entrar a Internet
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y ver los datos del censo de 2010? Dicho censo
señala que el 59 por ciento de los jóvenes de 25
años terminaron la escuela secundaria y que todavía hay 4 o 5 por ciento que sigue estudiando.
Cuando uno mira el sitial de la Organización de
Estados Iberoamericanos dice que la Argentina
tiene el 60 por ciento. Es decir, pasamos del 50
al 60 por ciento en diez años.
Voy a dar una cifra para que más o menos
tengamos una idea de cómo estamos; entre
2001 y 2010 la Argentina tiene 3.500.000
habitantes más con la escuela terminada. La
Argentina creció 40 por ciento en finalización
de la escuela secundaria. ¿Me escuchan? 40 por
ciento. ¡Basta de mentiras! ¿Cuánto aumentó
la población? El 10,5 en nueve años. ¿Cuánto
aumentó la población que tiene el secundario
completo? Aumentó un 40 por ciento mientras
que la población universitaria aumentó el 59
por ciento.
Aumentamos un millón doscientos mil los
graduados universitarios. ¿Es culpa de este
gobierno? No, no es este gobierno. Porque, en
los procesos educativos, los que terminan hoy
la secundaria es porque pudieron terminar la
primaria hace veinte años. Entonces, tenemos
que pensarlo así, en largos procesos, y hay que
avanzar y profundizar en esta dirección.
Por último, también escuché un dato, que
lo fui a verificar a ver si era cierto –porque lo
escuché en mi oficina–, respecto a que la misma
OEI hizo una encuesta: “¿Qué piensa la gente
sobre su sistema educativo?”. Salió en la tapa
de los matutinos que hoy conocemos. ¿Qué
piensa la gente sobre su sistema educativo: si
es bueno, malo, o más o menos? La Argentina
apareció de la mitad para abajo. Entonces, el
título fue: “Baja la calidad de la educación
argentina”. Ahora, no medía la calidad de la
educación argentina. Quiero decir que en las
únicas dos mediciones que se hicieron en este
gobierno de la prueba PISA, –escúchenlo: las
únicas dos mediciones que se hicieron, porque
el gobierno anterior se había ido de la prueba
PISA porque le daba vergüenza los resultados
que le podían dar– las únicas dos, dieron que
mejoró. La próxima, es decir, la que se acaba
de tomar recién, va a dar que mejoró de nuevo,
seguramente; no todo lo que queremos, pero a
la calidad no hay ninguna medida mágica que
la cambie.
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La encuesta que digo confundía la calidad
con lo que opina la gente. Entonces, ¿cuál era
el mejor sistema educativo de América latina?
Nicaragua. El segundo, Bolivia, por ejemplo. Es
decir, cuanto menos educación tiene la gente,
más valoriza la educación. ¿Cuál era el peor? El
que sabemos que es uno de los mejores: Chile.
Chile resultaba ser el peor, pero no ponían el
peor. Argentina estaba en el medio y se confundía la situación argentina con lo que opinaba la
gente. El mismo informe decía: “Tengamos en
cuenta que cuanto más educación tiene la gente,
más exigente es respecto de la educación”.
Entonces, la evaluación es subjetiva. Pero
hay una evaluación objetiva. Y termino con
esto, señor presidente. Es el índice de desarrollo
humano del PNUD, no lo hacemos nosotros,
lo hacen las Naciones Unidas. Es un índice
global, se mide igual a todos los países del
mundo; no hay ninguna dificultad. De acuerdo
con este índice, la Argentina es el primer país
de América del Sur y tiene 0.806, si tomamos
América latina, sólo debajo de Cuba. Cuba es
el país veintidós, tiene 0.876. Argentina es el
segundo. Todos los indicadores educativos están
resumidos en uno, que es este. Argentina es el
segundo país en América latina y tiene 0.806.
Le sigue Chile, con 0.797; Uruguay con 0.763,
está en el lugar 55; Brasil, que es el ejemplo
para todos, porque allí hubo una transformación
educativa importante, lamentablemente aparece
en el número 103. Nosotros estamos en el lugar
40 y Brasil está en el 103. Esa es la diferencia
que hay en los indicadores que se toman.
Señalo esto y dejo sentados estos datos, para
que no se puedan repetir gratuitamente. El que
repite esos datos que dan estas ONG o que da
cualquiera, miente. Yo quise tener con el señor
Lanata un debate porque él había dado un dato,
por ejemplo, en el programa, donde mostraba
que el 83 por ciento de los mayores de 5 años,
en Formosa, no habían terminado la escuela
primaria. Tener 5 años y terminar la escuela
primaria es un poco difícil. Llamé y quise
terminar la polémica, porque me parecía que
ese dato y otros no eran ciertos, pero no hubo
oportunidad de tener esa discusión respecto de
los datos concretos.
Termino señalando, señor presidente, que
realmente estamos dando un paso importante.
Independientemente de la coyuntura, que haya
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un amplio consenso respecto a este tema nos genera una política de Estado. Lo más importante,
me parece, no es lo que estamos haciendo nosotros sino lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir
es que sujetos de derecho electoral –no sé cómo
llamarlo–, de posibilidad de voto, los chicos de
dieciséis y diecisiete años van a comenzar con
sus demandas. Uno porque es pedagogo, pero no
pasa por la materia educación cívica. ¿Ustedes
saben cuál es el cambio más numeroso en la
educación argentina? ¿El cambio que se hizo
más veces? El nombre de la materia. Digo “el
nombre” porque se cambiaba la tapa del libro
y la materia era la misma: Moral y Civismo,
ERSA, Educación Democrática.
Ahora, la única forma de enseñar democracia, como todos sabemos, es teniendo una
institución educativa democrática. Por ejemplo,
no poniendo los 0800 y permitiendo que los
chicos sean protagonistas. Pero la única forma
de democracia no se aprende con cuántos números de senadores tenemos, cuántos números
de diputados, etcétera, se aprende si realmente
nosotros creamos una institución donde la autoridad de la escuela esté por el saber y no esté
por la disciplina o por el autoritarismo en sus
autoridades.
Insisto: estamos dando un paso enorme.
Seguramente, de todas las ampliaciones de
derechos que hemos votado en estos años de
ninguna nos vamos a arrepentir, porque eso da
nuevas herramientas para que nuestra democracia se fortalezca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
López.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sr. López. – Señora presidenta: por nuestra
parte, desde un principio expresamos nuestra
voluntad de acompañar la presentación del
proyecto cuando esa posibilidad nos planteó
la senadora Corregido. Felizmente, estamos
hoy en este paso, en este momento del debate,
pudiendo dar esta media sanción como para
continuar con la parte que después nos faltará
en Diputados.
Obviamente, a partir de que uno tomó la decisión de acompañar asumió la posibilidad de
salir a militar en el territorio por esta iniciativa.
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Felizmente, se planteó esa hermosa posibilidad a nivel de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de las audiencias públicas,
que por supuesto aprovechamos y planteamos
a la juventud de Tierra del Fuego asistir, tomar
parte, lo cual fue bien estimado por la presidencia de la comisión. Así fue que concretamos la
participación de Narel Trujillo, que vino con
su bandera de la JP del Movimiento Evita,
previamente a lo cual, por supuesto, convocó
y juntó a todos los compañeros y compañeras
de las juventudes que pudo, para comentar y
tratar de traer y de expresar una voz colectiva
por parte de la juventud de Tierra del Fuego.
En ese trabajo militante en el territorio y
en distintos ámbitos, como inclusive las redes
sociales, mayoritariamente uno creo que ha
recogido voces contestes, voces a favor.
Y, sí, creo que uno de los argumentos que
más repetidamente se expresó en contra, en
muchos casos, lamentablemente, sin demasiada fundamentación sino casi como un título o
como un eslogan, era esto de “Si pueden votar,
también pueden ir presos”. Como digo, no fue
en muchos casos explayada la argumentación.
Ciertamente, parece algo muy difícil de
contestar; parece que es algo absolutamente
impertinente y que quizás esconde un intento,
a lo mejor hasta inconsciente o indeliberado, de
establecer una suerte de sinonimia entre la juventud y la delincuencia, porque se generaliza.
Es como decir: si todos los pibes son delincuentes, entonces si son responsables para ejercer
el derecho al voto tienen que ser responsables
en términos penales.
Nos parece que son argumentos impertinentes y que no tiene absolutamente nada que ver
una cosa con la otra. El sistema penal va por
cuerda separada, está también en discusión la
cuestión por otros ámbitos. Y, sí, estamos convencidos de que ampliar el universo subjetivo
del derecho de elegir, incluyendo en este caso
a esta franja a nuestros pibes, a nuestras pibas
de más de dieciséis años, fortalece nuestra
democracia.
Me parece que es un poco hacernos cargo
de reconocerlos y de constituirlos como sujeto,
alejando todo margen, todo riesgo, toda posibilidad de que sean concebidos como objeto
o como clientela. Hacerlos protagonistas de
nuestra historia, que se sientan parte de las de-
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cisiones colectivas, porque si bien elegir es una
acción humana cotidiana, y desde los primeros
años de la vida un ser humano elige y esto es
constitutivo por excelencia de la libertad, que es
la condición primera del hombre y de la mujer,
hay elecciones como esta, que son elecciones
colectivas; no son elecciones individuales.
Entonces, incluirlo y hacerlo sentir parte de
elecciones colectivas que tienen que ver con
procesos, con proyectos políticos, sociales y
culturales, los jerarquiza, los reconoce, los pone
en un lugar de valoración. Estamos convencidos
de que ese es el camino y no el de la estigmatización, el de la exclusión, el de la censura, el
de la represión, el de la discriminación de la
cual muchas veces son blanco los jóvenes. En
algunos casos se asocia a la juventud con lo
malo. Aquel es el camino, decía, hacia la pacificación social, hacia la cohesión social, hacia
la felicidad popular, que es objetivo fundante de
nuestra Nación desde, inclusive, el Preámbulo
de nuestra Constitución.
Seguramente hay jóvenes, como se ha dicho,
que no estudian ni trabajan. Tiene que ver, quizá, con una parte del vaso que siempre puede
estar sin llenar, lo que significa que también
hay otra parte del vaso que tiene contenido. Es
una cuestión de perspectiva: dónde ponemos
el foco, qué miramos o qué consideramos
como aspecto principal. Podríamos comparar
números actuales con números, a lo mejor, de
hace diez años atrás. Seguramente, diez años
atrás había más jóvenes que no tenían opción
de trabajar ni de estudiar.
Hay quienes dicen que no alcanza con incluirlos en un padrón electoral: que hay que
destinarle políticas; que no se los ha tenido en
cuenta en este gobierno, cosa que absolutamente descarto. Entonces, una de las razones
por las cuales damos este debate –no la única,
pero sí una de ellas– es la convicción bastante
expandida en nuestro tiempo en cuanto a la
recuperación de la vocación política, de la
vocación por la participación, de la vocación
por la militancia a nivel de nuestro pueblo, de
los distintos sectores de nuestra sociedad e, inclusive, de nuestra juventud. Entonces, parece
contradictorio pensar que los pibes recuperan la
vocación por la militancia en un proceso que no
los contiene, que los margina, que los excluye.
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No vamos a decir que todos los pibes que se
incorporan a la política pertenecen a una misma
ideología, a un mismo espacio, a una misma referencia política. Pero evidentemente, empiezan
a sentirse parte de un país que en algo se parece
a lo que quieren, a lo que sueñan, o que en algo
los contiene. Y podemos dar ejemplos concretos: políticas como la apertura de muchas más
universidades; la construcción de muchas más
escuelas; programas como Conectar Igualdad,
que reduce la brecha digital, habida cuenta de
las nuevas características de la educación en
los tiempos actuales que, entre otras cosas, reconoce en la informática una herramienta casi
inevitable; la asignación universal por hijo, que
no solo significa un piso de derecho, de protección social que arraiga en la seguridad social
sino que está atado a condiciones absolutamente
saludables para nuestra sociedad, como es el
cumplir con la escolarización. Y las estadísticas
están para quien las quiera ver. Sin perjuicio
de que, como digo siempre, si bien existe una
parte del vaso que puede estar faltando llenar,
hay que poder ver también todo lo que se ha
andado, todo lo que se ha avanzado, todo lo que
se ha conquistado.
La miembro informante del bloque oficialista
ha dicho, entre otros argumentos, que a veces
parece que existiera en algunos sectores o en
algunos actores sociales una suerte de miedo
a la participación de los pibes. Considero que
efectivamente es así y, en un intento modesto
por tratar de entender o de explicar ese miedo,
quiero decir que pienso que las generaciones
acontecemos en un escenario que tiene que ver
con el espacio, que tiene que ver con el tiempo.
Así, el recambio generacional, de alguna manera, es también la disputa por la ocupación de ese
escenario: unos entramos y otros se van; unos
nos vamos y otros entran.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Solicito a los señores senadores se sirvan hacer
silencio.
Sr. López. – Tiene que ver con la condición
humana, con la condición finita del hombre,
con la condición del ser humano como mortal.
Y quizás se da un período de traspaso en esta
transición de ciertos celos por parte de quienes
tienen que ir cediendo lugares sin dejar de estar,
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obviamente. Nadie viene a suplantar de cuajo
una generación por otra. Hay un período de
convivencia. Los escenarios van requiriendo
adaptaciones, el mundo evoluciona, la naturaleza misma del ser humano y de los pueblos es
el dinamismo y el cambio, y quienes cargan con
empujar o –en algunos casos– con apurar algunos cambios son los que se van incorporando,
los que van ocupando los primeros lugares en
la escena: los jóvenes.
Como generación, hemos reivindicado para
nosotros una suerte de soberanía generacional
o temporal en cuanto a poder pensar, diseñar,
elegir y construir el país, la sociedad, el mundo
en el cual queremos vivir. Quienes vienen después de nosotros reivindican para sí –debemos
reconocerlo– el mismo derecho. Quizá en eso
tiene que ver un poco esto del miedo.
Para concluir, agrego que vamos a votar
afirmativamente este proyecto con absoluta convicción de que estamos ampliando el universo
subjetivo de ese sujeto que es colectivo. Me
refiero a ese sujeto político, social, histórico y
cultural que ejerce esta libertad, esta posibilidad
de elegir, que es colectiva. Eso va a fortalecer
nuestra democracia, va a cohesionarnos socialmente, va a pacificarnos socialmente. Estamos
convencidos de que solamente por este camino
de la ampliación de derechos y de la inclusión
tenemos como sociedad el derecho, después, de
exigir determinadas conductas, determinados
parámetros, determinadas actitudes socialmente
funcionales, valiosas y útiles. Ello, sin exigir
conductas que no puedan ser sustentadas o respaldadas desde una actitud nuestra como Estado
de exclusión, de estigmatización, de maltrato.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Señora presidenta: primero,
saludo el proyecto de la colega compañera
Elena Corregido y del senador Aníbal Fernández, porque con esta iniciativa han visibilizado,
de alguna forma, esta franja etaria a la que no
siempre se la tiene en cuenta de la mejor manera. Una franja que ha sido protagonista en
estos últimos tiempos de la construcción de un
nuevo tipo de ciudadanía y que hoy, desde un
lugar de militancia concreto que viene desde
la adolescencia, con este proyecto, no vamos a
hacer ni más ni menos que un acto de estricta
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justicia para con los miles de jóvenes que forman parte ya de las decisiones colectivas que
los afectan, que los incluyen, que los benefician
o que los perjudican.
Sabemos, especialmente los que somos docentes, que esta etapa de la adolescencia es el
momento en el que se construye la autonomía
necesaria para enfrentar los distintos desafíos de
la vida, donde en general se producen oportunidades de socialización y en la que aparece el
concepto de solidaridad, tal vez, más afianzado
que en ninguna otra etapa. La solidaridad y su
ejercicio mediante la participación, en cualquier
forma en que ella se desarrolle, prende en los
jóvenes con un sentido de participación que
implica, sobre todo, compromiso político.
Por eso, quiero hacer referencia a lo que
dijo la senadora Corregido cuando informó el
proyecto. Sin duda, debíamos volver y retrotraernos a uno de los momentos más duros, más
tristes que vivió nuestra historia argentina: la
historia de los 70; la historia donde nuestros
argentinos, nuestros conciudadanos de esa
generación comprometidos en política desaparecieron, fueron presos, se exiliaron o dejaron
la actividad política por una cuestión de supervivencia. Esto me recuerda que también debo
reivindicar a la adolescencia y a la juventud de
la otra generación, de la generación a la que yo
pertenezco: la generación de fines de los 70 y
comienzo de los 80, a la que también le tocó
vivir la triste noche de la dictadura militar.
Hace hoy justamente un mes que fui llamada
como testigo en una de las causas más importantes de lesa humanidad que se está desarrollando
en nuestro país, en mi provincia, donde asesinaron a dos sacerdotes: Carlos Murias y Gabriel
Longueville. Fui citada en calidad de testigo
propuesta por la familia de uno de los sacerdotes
asesinados porque, justamente, muchos de los
que debían ser testigos ya no están más. Fue la
Iglesia de La Rioja, que permaneció después
del asesinato de su obispo Angelelli, la única
institución que pudo mantener en pie la participación, la necesidad de volver a la democracia,
la necesidad de respetar las instituciones, y pudo
sostener a aquellos que en ese momento éramos
adolescentes con esa visión de solidaridad y de
justicia que todos los jóvenes y adolescentes
tienen por naturaleza.
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Debo recordar que quienes hoy ejercen la
defensa de los genocidas alegaban que mi testimonio no era válido en ese momento porque
tenía 14 años. Hablo de los momentos más
tristes que se vivieron en mi provincia durante
la dictadura. Hoy queda en manos y en poder
de los jueces de la Argentina definir si ese juicio tiene validez o no. ¿Y por qué tiene valor?
Porque, repito, en ese momento no era fácil.
No había ningún dirigente político que pudiera
salir a acompañar los cambios que debían realizarse en nuestra sociedad, que la gente estaba
exigiendo y nadie se animaba a hacer.
Fue la Iglesia la que nos incentivó. Esa
generación del 80 –tenía 14, 16 y 17 años en
ese momento– fue la única que trabajó para
reconstruir la participación política. Por eso,
cuando se dijo acá en dos oportunidades que el
oficialismo tiene amnesia colectiva o que usa
a sus muertos para hacer política, yo creo que
nada más alejado de la realidad; especialmente,
con este proyecto de ley. Nada más alejado de
eso porque no venimos a hacer política con
nuestros muertos: venimos a rendirles nuestro
homenaje y a ratificar nuestro compromiso
de trabajar para ampliar derechos, para dar a
nuestros jóvenes la oportunidad de que se capaciten, de que trabajen y de que quieran seguir
cambiando las cosas desde adentro.
Señora presidenta: muchos hablan de democracia pero, a la hora de afirmarla con la
inclusión de más y mejores derechos, parecen
dudar o no entender la profundidad del concepto. Me refiero a que uno de los pilares de
la democracia es la amplitud de la base de la
participación política. Si se hubiese entendido
así no les habría costado tanto comprender a
algunos sectores de la sociedad la necesidad
de sancionar la ley de identidad de género o la
ley del matrimonio igualitario.
La plena participación política se logra con
el ejercicio absoluto de ciudadanía. Y ningún
habitante de la Nación se siente realmente ciudadano hasta que no puede ejercitar plenamente
sus derechos y si no forma parte del proceso
en el que se toman las decisiones. Como dije:
decisiones colectivas que afectan sus vidas en
la sociedad. Estoy convencida de que al ampliar
la base de derechos ciudadanos a este segmento
de la población aseguramos la promoción de
un Estado inclusivo en el que la libertad de ex-
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presión no sea prenda exclusiva de los medios
dominantes sino que esté ligada al derecho a
opinar y a construir el ejercicio ciudadano desde
las más tempranas edades.
Hoy, señora presidenta, existe una gran demanda de jóvenes que quieren participar plenamente en el ejercicio de sus derechos. Quieren
militar y lo hacen. Quieren solidarizarse con
quienes menos tienen y lo hacen. También
trabajan, estudian, militan, pueden formarse
académicamente y elegir cuál será el destino de
su formación profesional adulta. Pueden organizarse en los colegios y en las universidades,
dando a conocer cuáles son sus preferencias;
pueden reclamar a las instituciones escolares o
universitarias. Sin embargo, paradójicamente,
no pueden ejercer el derecho más importante
desde el plano político como es el de formar
parte del proceso de elección de autoridades
que gobernarán sus destinos.
Señora presidenta: he tenido el profundo
orgullo de militar al lado de quienes son para
mí ejemplo de militancia, de fuerza y de coraje: Néstor Kirchner y Cristina. Y no es casual
que desde 2003 este gobierno sea el que mayor
hincapié hizo en la expansión de derechos. Ya
mencioné la importancia de contar con la identidad de género, con el matrimonio igualitario o
con las reformas que se harán próximamente en
el Código Civil y Comercial. Serán testimonio
de más y mejor calidad en las instituciones de
la democracia.
Hoy se calcula que dos millones de jóvenes
se sumarán a esta participación. Y es un cálculo
que alguna dirigencia opositora quiere ubicar
en el plano de la especulación política. Sin
embargo, señora presidenta, no hay que subestimar a la juventud y no hay que temerle a la
incorporación de mayor cantidad de votantes.
No importa la edad, máxime cuando todos
sabemos que un joven a los 16 años está absolutamente desarrollado física y psíquicamente.
¿Quién garantiza que el voto de una persona de
60 años es tanto o más lógico que el de una de
17 años? ¿Cuánto más razonable es el voto de
un adulto, que lo hace por obligación o que no
tiene ningún tipo de compromiso político, que
el de un joven de 16 o 17 años con una profunda
necesidad política de participar como actor del
proceso eleccionario?
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Es natural que algunos tengan miedo. Es
natural porque el kirchnerismo –les guste o
no les guste– produjo una gran revolución en
los jóvenes. Las miles y miles de muestras de
afecto producidas aquel 27 de octubre, cuando
Néstor murió, lo demuestran. Y Cristina recibe
cada día ese mismo afecto: un enamoramiento
de la juventud con principios y con entusiasmo
por participar de acciones políticas. Hablo de
cientos de miles de jóvenes que hoy quieren
participar. No hay que temer a la participación
de nuestros jóvenes. No hay que temer a la
política: es necesaria como afianzamiento de la
democracia y porque los miles de jóvenes que
demandan la participación así lo manifiestan
cada día.
Acompaño el presente proyecto sintiéndome
orgullosa de formar parte de la historia en la
que la expansión de derechos marca la gran
impronta de nuestro gobierno, a diferencia de
otros que pasaron.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señora presidenta: simplemente, quiero agregar dos o tres temas. Voy
a insertar parte de mi discurso dado que hay
colegas que están por viajar en unos momentos
a sus provincias.
Yo vengo de la provincia de Tierra del Fuego,
donde tenemos un padrón en el que un poco más
del 50 por ciento de los ciudadanos va desde los
18 a los 35 años. Es una provincia joven y con
mucho futuro, donde los chicos van a decidir
no solamente la situación económica, social
y política de Tierra del Fuego sino también la
situación que hoy tanto nos conmueve a los
fueguinos: el tema de Malvinas. Hay que definir
cosas importantes.
Vale también el agradecimiento al presidente
de este cuerpo, el señor Amado Boudou, porque
hace unos quince días, gracias al programa “El
Senado va a la escuela”, durante una semana
completa, pudimos acompañar a los jóvenes en
las escuelas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande;
y allí vimos que querían participar. Hablamos de
este proyecto. Nos felicitaron. Me preguntaron
el nombre de los autores: les dije que eran el
doctor Aníbal Fernández y la señora Corregido.
Por cierto, estaban contentos. La mayoría, no
todos; porque hubo grupos que estaban en desacuerdo. En estas provincias y pueblos chicos,
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sabemos de dónde son los chicos y de qué familias vienen; y no eran justamente de familias
populares los que estaban en desacuerdo. En
esta situación, nosotros planteamos este voto
para los chicos, que es muy importante para
nuestra provincia, porque no solamente vamos
a definir el futuro de los políticos y de la política
sino también el de ellos.
Para finalizar, los concejales de Tolhuin, de
Ushuaia y de Río Grande están en total acuerdo con esta iniciativa. Hablamos de un 80 por
ciento de chicos nacidos en Ushuaia, Tolhuin
y Río Grande; de concejales nacidos y criados
ahí que ven con mucho agrado este proyecto
de ley que vamos a sancionar hoy. Entre ellos,
está mi hija, quien es concejal en Río Grande y
una gran militante de este proyecto, lo que me
pone orgulloso.
Por estas razones, vamos a acompañar esta
iniciativa: porque creemos que no solamente
va a definir el futuro de todos nosotros, el de
los que hoy son jóvenes sino también el de sus
hijos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrio. – Señora presidenta: todos
sabemos que la adolescencia es una edad que
se caracteriza por profundos cambios psíquicos
y físicos, en la que la juventud desarrolla una
capacidad crítica y creativa sobre su mundo y
sobre la sociedad. Son justamente esos cambios
los que a mí, en particular, me esperanzan. Son
justamente esas aptitudes que se adquieren a
esa edad maravillosa las que creo que van a
enriquecer la vida política argentina.
Cuando se pone en tela de juicio la capacidad
del adolescente para votar, se pone en tela de
juicio no solamente esa capacidad específica
sino también la de exponer sus ideas, la de
reflexionar, la de evaluar, la de criticar y la de
fundamentar sus juicios. O sea, el cercenamiento no se limita al hecho mismo del voto.
Como dijo en su momento el senador Godoy,
la provincia de San Juan, la semana pasada, ha
sido pionera, como lo fue en su momento con el
voto de la mujer, con el reconocimiento de esta
capacidad a favor de los jóvenes. Lamentablemente, mi compañero se olvidó de los jóvenes
que también fueron autores de este proyecto.
Porque no solamente hay que mencionar a Bus-
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telo, un reconocido estudioso de esta temática,
sino a diputados muy jóvenes que están hoy
ejerciendo su función en mi provincia como
Carla Muñoz, García Nieto, Cristian Morales
y Gastón Díaz. Quiero pedir disculpas, pero
necesitaba hacer este reconocimiento.
Se ha afirmado que el voto no será autónomo,
que los jóvenes se dejarán influenciar por los
adultos. De acuerdo con lo observado en este
tiempo de debate en la sociedad, honestamente, creo que la situación es al revés. O sea que
algunos sectores han manipulado de tal manera
el tema que han contagiado a muchos jóvenes
del discurso adulto y de la crítica adulta, estableciendo inclusive un mensaje que realmente
es lastimoso. Así, hemos escuchado a muchos
jóvenes decir: “No estamos preparados”; “no
tenemos criterio”; “¿por qué nos cargan con
esta responsabilidad?”. Es decir, no hacían
más que repetir las frases de los adultos que
escuchábamos a diario.
También se ha argumentado desde algún
sector de la oposición que este voto se establece
con fines políticos. Yo digo que sí; que tiene
fines políticos, pero desde la más alta consideración de la política. Nosotros estamos llevando adelante –esto es innegable– un proceso
revolucionario en cuanto a ampliar la base de
representación y los derechos. Honestamente,
creo que este proceso, que tiene características
revolucionarias, no lo estamos haciendo solos.
De hecho, lo queremos hacer con la oposición,
con todo el pueblo argentino y, también, con
los jóvenes.
También se ha dicho que a los jóvenes no les
interesa o que no les interesaría votar. Esto lo
han repetido muchos de los que me precedieron en el uso de la palabra. Sin embargo, eso
también se afirmó en su momento con el voto
de la mujer. Recuerdo que se decía que las mujeres estaban ocupadas en los quehaceres de la
casa y que no tenían interés en ir a votar. Por el
contrario, estoy segura de que en las próximas
elecciones, masivamente los jóvenes irán a
votar con entusiasmo.
Coincido también con el senador López,
quien señaló que en el discurso de la oposición,
más que un sentido protectorio de la juventud,
existe cierto temor sobre lo que podría significar
esa fuerza y esa energía inmensa dedicada a la
política. Creo que el mundo está dando claras
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muestras de esto y que la historia, también, ha
dado claras muestras.
Con respecto a lo que mencioné de la provincia, quiero decir –porque como dato histórico es
interesante– que no se ha hecho otra cosa que
reconocer lo que se reconoció en 1986 en el
marco de un paréntesis que se produjo durante
el gobierno radical: la posibilidad del voto desde
los 16 años, algo que la ley reglamentaría. O
sea, se daba la posibilidad de votar desde los
16 años. Pero lamentablemente, se quedó en
eso: en esa expresión de la Constitución, porque
el Código Electoral efectuó la reglamentación
partiendo de los 18 años. Igual, como antecedente es válido. Creo que es bueno. Y sin duda,
si estamos hablando de varias décadas atrás, de
ninguna manera podemos pensar que hoy nuestros jóvenes no están preparados para esto. Creo
que la revolución tecnológica nos demuestra
que los más capacitados para llevarla adelante
son los jóvenes.
Finalmente, celebro este proyecto. Felicito
a la senadora Corregido, al senador Aníbal
Fernández, a los que han militado a favor de
este proyecto y a los que aun a riesgo de alguna
inquietud que anima su espíritu se arriesgan por
más y mejores derechos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: ya ha sido
explicitada acabadamente nuestra posición con
respecto a esta iniciativa por parte de nuestro
miembro informante y de los representantes de
nuestro bloque. Creemos que un buen punto,
que uno de los temas que tiene que ver con la
temática de derechos es la agenda transversal
del país.
En primer lugar, creo que, desde la política, debemos tener la capacidad de separar la
agenda del conflicto y la que tiene que ver con
posiciones firmes que –en todo caso– tienen
que ver con temas institucionales; con temas de
abusos; con temas, en muchos casos, relativos
a la marcha de la economía; con cuestiones que
tienen que ver con la corrupción, con la falta de
institucionalidad en algunos aspectos en el país,
con el debate que iniciamos hoy con relación al
tema de la designación de jueces que está debatiéndose hoy en el Consejo de la Magistratura;
o sea, con temas que nutren aquella agenda
donde confrontan dos miradas respecto de la
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democracia y de cómo vivir en ella para partidos
demócratas como somos todos los que estamos
ocupando bancas en este recinto y representando
a la República Argentina en este Senado.
Me parece que las fuerzas políticas tenemos
que tener también la capacidad de separar la
otra agenda. En tal sentido, creo que desde la
oposición hemos dado muestras de tener la capacidad de poder separar aquella agenda –que
es la del conflicto o la de la tensión del poder
y el contrapoder en el país– de la agenda que
tiene que ver con los derechos ciudadanos, con
los intereses nacionales y con la recuperación
progresiva de derechos para los niños, las niñas
y los adolescentes. Me parece que en ese punto
estamos.
Sin embargo, honestamente, creo que no
hemos visto que muchas veces el Frente para la
Victoria –y no lo digo para que se ofenda– tenga
la capacidad de separar las cosas. Quizás no sea
un tema de capacidad sino de intenciones. En
ese sentido, me parece que este tema se ha traído
en términos de buscar el otorgamiento de derechos progresivamente a los adolescentes, pero
también con una intencionalidad política. Pero,
en todo caso, este es un argumento secundario
para nosotros. Creemos que debemos tener la
capacidad de poner las cosas en su exacta dimensión y en esto estamos.
La Unión Cívica Radical ha bregado por la
inclusión y por la ampliación de derechos a
los ciudadanos de todas las edades. Nosotros
fuimos los que bregamos por el voto universal,
secreto y obligatorio, y los que produjimos una
gran reforma universitaria, debate que recién algunos países latinoamericanos –particularmente, Chile– están dando. De igual modo, nosotros
fuimos los que impulsamos la normalización
universitaria en la década del 80: el cogobierno,
la autonomía, la libertad de cátedra, la universidad gratuita y la participación estudiantil en
los colegios secundarios. Por lo tanto, como
fuerza política, bajo ningún punto de vista,
nos opondremos. Por el contrario, no es ésta la
primera iniciativa que se plantea respecto de
la inclusión de los adolescentes en el ejercicio
ciudadano del derecho electoral.
En Jujuy, al igual que en otras provincias, se
presentaron varias iniciativas en la materia. Por
ejemplo, mediante el expediente 99-D., de 2003,
presentamos un proyecto de ley en la Legisla-
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tura de mi provincia para modificar el artículo
54 de la ley 4.164, que establece el régimen de
elecciones municipales. Al respecto, la Unión
Cívica Radical planteó la incorporación de los
adolescentes de 16 años en el derecho a voto.
Lamentablemente, el proyecto no se aprobó. Asimismo el intendente Hugo Cid Conde,
en la década de los 90, ya había planteado la
necesidad de incorporar a los miles de jóvenes
de 16 años con el derecho de sufragar, en las
elecciones municipales. Éstos son algunos de
los antecedentes, entre otros, que dan cuenta de
nuestra lucha en este sentido.
Nosotros, tal como lo planteó el miembro informante –y seguramente, la senadora Montero,
a quien no pude escuchar–, no compartimos el
proyecto original que inició este debate y que
fue modificado a lo largo de las audiencias públicas, de las que participaron muchas personas
interesadas y, fundamentalmente, jóvenes y
representantes de diversas instituciones. Por
lo tanto, reitero, el concepto de la iniciativa
original fue modificado. Primero, se planteó el
derecho optativo del voto de los adolescentes
de 16 años y, también, la inclusión de los extranjeros, en una mirada mucho más amplia que
no compartimos de entrada.
Como dije, durante el debate se le fueron
introduciendo cambios a la posición del Frente para la Victoria. Nosotros hemos sostenido
nuestra posición, basada en la necesidad de ir
otorgándoles progresivamente derechos a los
adolescentes, pero con el carácter obligatorio
del voto. Por eso es que nuestro dictamen es
coincidente con la parte del proyecto que incluye a los jóvenes de 16 años como electores.
Esto se planteó en virtud del artículo 7° de la
ley 346, en la modificación de los artículos 1°
y 25 de la ley 19.945, en el artículo 73 y en el
artículo 23 de la ley 26.571. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con la normativa
que plantea el oficialismo, acerca de eximirlos
del régimen sancionatorio que tienen todos los
electores y ciudadanos.
Consideramos que el derecho tiene que ser
amplio y que debe tenerse a la vista el ejercicio
del derecho pero, también, de las obligaciones
que impone el ejercicio de la ciudadanía. Obviamente, tal como ya lo plantearon varios senadores de mi bancada, tampoco estamos de acuerdo
con los cambios conceptuales relacionados con
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la sustitución del término “ciudadano” por el de
“elector”, pues abre la puerta a un debate –en
el que se ha acordado no avanzar– que tiene
que ver con la inclusión de extranjeros en el
derecho a votar.
En verdad, impulsábamos una alternativa un
poco más amplia, porque también nos planteábamos –como muchos otros– la necesidad de
avanzar progresivamente en todos los derechos
–no sólo en los civiles– y no solamente otorgarles el derecho al voto a los jóvenes de 16
años, sino también el ejercicio pleno de todos
los derechos que tienen conculcados. En ese
sentido, trabajamos en un proyecto un poco
más ambicioso, tendiente al derecho a la seguridad social para los jóvenes. Por ejemplo, nos
habíamos propuesto un capítulo atinente a la
capacidad jurídica de las personas menores de
18 años de edad. Ése fue uno de los temas que
sostendrían proyectos de ley independientes,
que serán presentados una vez aprobado este
proyecto o cuando lo consideremos oportuno.
También, había un capítulo vinculado con la
prioridad de las personas menores de 18 años
de edad en las políticas públicas y otro relacionado con los derechos de los jóvenes respecto
de las capacidades diferentes, en cumplimiento
de normativas y de convenios internacionales.
Es decir que nuestra mirada se relacionaba con
un proyecto de ley en el que el capítulo de los
derechos políticos fuera uno de los aspectos
en los que progresivamente debíamos avanzar.
De todos modos, para que el debate se centrara en los derechos políticos, sintetizamos
nuestra posición en un dictamen específicamente dirigido al derecho ciudadano de los menores de 16 años en adelante a poder sufragar.
Seguramente, dejaremos los capítulos que les
mencioné para más adelante. Además, creo que
esta temática tiene que llevarnos a todos –a la
República, a las instituciones y a nosotros desde
el Congreso– a abrazar el desafío de resolver
cuestiones que tienen que ver con este acceso
progresivo a derechos de los jóvenes, en atención a la existencia de datos que son elocuentes
y que dan cuenta del nivel de exclusión y de
fragilidad del segmento de 15 a 24 años.
En esa franja etaria, el nivel de pobreza es del
orden del 26,6 por ciento. Hay 1.900.000 chicos
pobres en el país. La tasa de actividad es del
orden del 40 por ciento. La informalidad laboral
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es del orden del 55,6 por ciento, mientras que
el promedio nacional es del 35 por ciento. En el
caso de la permanencia en el circuito educativo,
el 55,9 por ciento de los chicos tienen el derecho de permanencia en el circuito educativo,
garantizado por el sistema educativo nacional.
La desocupación juvenil es del 19 por ciento,
cuando la tasa que publica el INDEC está en
el 7,4 por ciento. Seguramente, éstas son las
materias pendientes y aquéllos, derechos por
los que habrá que seguir luchando.
El acceso progresivo a los derechos de los
niños, de los adolescentes de 16 y 17 años y de
los jóvenes de 18 años creemos que tiene que ser
la gran batalla. Por eso es que acompañaremos
el proyecto en consideración. Seguramente, el
presidente del bloque indicará de qué manera
votaremos.
Para finalizar, los senadores de la Unión Cívica Radical estamos totalmente de acuerdo con
que los jóvenes de entre 16 y 18 años puedan
ser electores. Pero nos queda como materia
pendiente su incorporación como ciudadanos
plenos y resolver todas las deudas no saldadas
que tiene la sociedad para con la juventud.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Roldán. – Senador Fernández: ¿me permite realizar una breve intervención?
Sr. Fernández. – Sí, senador Roldán.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sra. Roldán. – Señora presidenta: tengo
entendido que el senador Fernández es el autor, juntamente con la senadora Corregido, del
proyecto de ley en tratamiento, que creo que
es un acto impositivo que hace al mejoramiento de nuestro sistema democrático. Además,
considero que la iniciativa tiene que ver con la
participación de un amplio espectro de nuestra
ciudadanía a la que, independientemente de su
edad, le estamos reconociendo que tiene responsabilidad y derecho a ser partícipe de los
destinos de nuestra patria.
Pero hay una sola cuestión que yo quiero
mencionar a los efectos de simplificar y dar
el justo alcance a esta ley. La norma habla de
electores nacionales: es decir que circunscribe
a los ciudadanos argentinos mayores de 16 años
a que puedan votar a una serie y determinada
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categoría de funcionarios. Lo cierto es que el
ejercicio de los derechos políticos hace a la
ciudadanía y, desde el momento en que estamos
reconociendo el carácter de ciudadano, estamos dando en toda su dimensión los derechos
políticos a ese habitante argentino. Porque no
existe una doble categoría de ciudadanos: no
hay ciudadanos correntinos, porteños o bonaerenses sino que hay ciudadanos argentinos. Por
lo tanto, entiendo que en el momento en que a
los ciudadanos, a los habitantes de este país que
entrarían dentro de esa categoría, les estamos
reconociendo derechos políticos, los estamos
habilitando a que voten a cualquier categoría
de funcionario o cargos electivos. No sé si me
explico.
Si no, entraríamos en el absurdo de que en mi
provincia, un ciudadano argentino mayor de 16
años podría votar a presidente, a senador nacional, a diputado nacional, pero no a concejal. De
la misma manera, por vía del absurdo, podría
ser que alguna provincia establezca en su ley
electoral una determinada mayoría de edad que
indicaría que una persona podría votar a los 25
años. Lo que estoy diciendo es que este Congreso de la Nación tiene la facultad, en función
de los artículos 37 y 75, inciso 12, y del dictado
de la Ley de Ciudadanía, de establecer el piso
mínimo, la base del ejercicio de derechos políticos. Y lo que pueden hacer las provincias, si
quieren, es mejorarlo, pero naturalmente tienen
que establecer en la cuestión de los derechos
políticos a ejercer dentro de sus jurisdicciones
lo que les indica este Congreso de la Nación.
Es decir que al momento de que nosotros
accionemos esta ley, todos los ciudadanos argentinos estarán habilitados a partir de los 16
años de edad a ejercer sus derechos políticos
y, por lo tanto, a votar a todas las categorías de
funcionarios que se establezcan en nuestro país
como electivas. Esto es, simplemente, lo que
quería aportar a este debate.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Por ello, señor senador, ya lo aprobó la provincia de San Juan y en este momento lo están
haciendo en Tucumán.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal
Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: hemos
escuchado distintas voces; cada uno nos ha

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contado sus experiencias y sus objetivos. Por
suerte, lo que no hemos visto es una oposición
cerrada.
Nosotros, nuestro bloque, venimos a presentar
esta propuesta que les reconoce derecho a los
jóvenes de 16 y 17 años a poder emitir su voto a
la hora de elegir los cargos nacionales: diputados
nacionales, senadores nacionales, presidente y
vicepresidente de la Nación.
Cada vez que tengo oportunidad, resalto que
los legisladores que nos encontramos en esta
Cámara o en la de Diputados no somos quiénes,
no somos nadie, para otorgar derechos; es lo
que yo siento. Entiendo que la función ha sido
creada y jerarquizada históricamente para que
uno reconozca si sabe que hay segmentos de la
sociedad que requieren de esos derechos para
que los puedan tener cuando les corresponda.
Pero no se los estamos otorgando nosotros,
porque no somos quiénes para hacerlo; en
todo caso, ejercemos esa responsabilidad que
nos dará la voluntad popular para reconocer el
derecho que les es intrínseco a las personas. Lo
hemos hecho –si bien yo no era legislador en
ese momento pero me siento parte de esa discusión– en el caso del matrimonio igualitario.
Eso se trató de un reclamo de un segmento de
la sociedad que reclamaba por un derecho que
le era propio y respecto del que el Congreso de
la Nación, en algún momento, tomó la decisión
de reconocerlo como tal.
Nosotros entendíamos que era tan profunda
la discusión que llevábamos a cabo, que era
imperioso que se diera con la cabeza fría, en
forma serena, y que se escuchara a quien quisiera hablar. Porque si bien se pensó desde el
primer momento que esto venía amañado o con
algo debajo del poncho, no era eso del interés ni
de la senadora Corregido –que es la autora del
proyecto–, ni de quien ha tenido la oportunidad
por su generosidad de formar parte o ser coautor
de esta iniciativa.
Nos proponíamos trabajar sobre una propuesta que involucrara a todos. Porque esta
Argentina, con 202 años –vista en términos de la
historia–, es un país muy joven. Hace muy poco
tiempo desde que nació. Llevamos 202 años
del primer gobierno patrio y esto nos obliga a
ir tomando todos los días decisiones que nos
hacen un poco más maduros, más consolidados
como Nación.
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Por supuesto que uno mira a los que suben
al mundo y esto lo va tomando como ejemplo.
En muchos de los casos, los países emergentes
como el nuestro son los que dan la nota. Ha
pasado con el matrimonio igualitario y con
muchas decisiones de estas características adoptadas en la República Oriental del Uruguay.
Son países que han visto con un poco más de
sensatez lo que se va viendo en el mundo y que
no andan diciendo gre, gre para decir Gregorio,
sino que toman las decisiones, van adelante,
dan las discusiones en el ámbito y las cosas
se aprueban porque, gracias a Dios, logramos
esas decisiones a través de la democracia. Eso
es lo que intentamos hacer nosotros desde el
primer momento.
Así lo viene haciendo la Argentina. Lo hizo
cuando sancionó aquel Código Civil que empezó a regir a partir de enero de 1871, estableciéndose que se era mayor de edad cuando se tenía
más de 22 años. Pues bien, ese artículo 126,
después, se corrigió a través de la ley 17.711,
en 1968, pasando a ser la mayoría de edad a
los 21 años. Luego, este Congreso modificó
nuevamente eso por medio de la ley 26.579,
llevando a que los jóvenes son mayores de edad
a partir de los 18 años.
Todo ha sucedido sin que se produjera ningún
cataclismo. Ha funcionado porque así tenía
que ser. Se trata de un país joven tomando decisiones. Pero como no está desconectado del
mundo, porque gracias a Dios, esto vuela, va
tomando información de la que se nutre para
generarla y proponérsela a la ciudadanía que
representa.
No voy a hablar de la ley 17.711 porque se
sancionó en 1968, cuando estaba en el poder
un gobierno de facto que no representaba a
nadie; no me interesa. Pero sí me interesa la
ley 26.579. ¿Ha sido el senador Giustiniani
–que es el autor del proyecto– un especulador
que buscaba ventajas politiqueras? ¡No! Sería
injusto decir eso. Si yo hubiera sido miembro
de esta Cámara, esa propuesta de reforma la
habría votado a dos manos. Porque creo en eso.
Con el alma, creo que el joven debe tener más
responsabilidades e ir tomándolas todos los
días, de a poco, en la medida en que uno pueda
ir conociendo esos segmentos y reconociendo
sus derechos intrínsecos.
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Sin embargo, ante la propuesta de la senadora Corregido y de quien les habla, una parte
de la oposición se alineó inmediatamente en la
vereda de enfrente, por pálpito, por las dudas,
denunciando una teórica manipulación por
parte nuestra y minimizando sin manifestarlo
expresamente –por razones obvias– la inteligencia y la autonomía de los jóvenes de entre
16 y 17 años.
Resultaron muy chocantes la intransigencia,
la lentitud, la falta de reflejos, la denuncia vacía
y, sobre todo, la incapacidad de priorizar los
contenidos que estábamos tratando de ofrecer
nosotros, aunque podían ser insuficientes. Porque siempre en estas cosas sucede lo mismo:
uno recaba información de la mejor forma cuando tiene buena fe en la búsqueda de la sanción
de la norma. Pero después, faltan cosas que,
cuando uno va a tratar el tema, se consiguen
y encuentran. Mientras tanto, hay otros que se
ponen a pensar por uno, acompañando el pensamiento por uno, y como no tenemos ninguna
segunda intención, bienvenido sea lo que nos
aporten, como acaba de hacer el señor senador
preopinante.
En esa audiencia, estuvo presente el diputado
sanjuanino Bustelo, que fue mencionado aquí.
Precisamente, yo tomé de su discurso dos partes
que me parecieron muy importantes. Él dijo: La
tradicional concepción adultocéntrica define a
la adolescencia como un estado que hay que
abandonar para volverse adulto. Frente a eso,
se suele adjetivar llamándolos incompetentes,
incapaces e inmaduros.
Ya lo hemos visto en estos días porque, como
quedaron todos pegados de la brocha y no sabían
adónde ir, había que empezar por algún lado.
Y el mejor lugar es oponerse a lo que hace el
gobierno. Total, para dar vuelta siempre hay
tiempo. Este tipo de argumentos que apreciamos durante todo este tiempo no nos lograron
atar porque el objetivo era sentarnos a plantear
el tema.
Precisamente, el día que comenzaron las
primeras charlas –se hicieron cinco reuniones–,
alguien –me parece que fue el senador Petcoff
Naidenoff– me preguntó: “¿Tiene algún dato?”.
Le dije: “Sí, lo tenemos con formato dictamen,
con los dos proyectos”. Porque, en realidad,
no era un solo proyecto sino dos que, según
supusimos, podíamos trabajar en conjunto. Pues
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bien, en algún momento, nos dimos cuenta de
que eso no correspondía y separamos la iniciativa que nos importaba más, que era la de los
menores, del proyecto de los extranjeros, que no
abandonamos. Pero nos pareció que se trataba
de dos temas bien definidos y que correspondía
dar dos discusiones distintas y de características
diferentes. Por eso los separamos.
Todos los argumentos, absolutamente todos,
que se vertieron en estos días iban de cabeza
al voto calificado. No tengo dudas de que una
vez que se institucionalice este derecho, que es
intrínseco de los pibes de 16 y 17 años, nadie
les sacará nada. ¿Quién les va a decir lo que
tiene que suceder?
Escuchaba al senador Juez hablar de su
preocupación por dos personas que le decían
que las venían a buscar con coche. Dudo que
eso sea así. No porque diga que el senador
miente, sino porque Córdoba capital tiene
1.200.000 habitantes aproximadamente. Eso
dividido por 20 da 600 mil autos. A trescientos
pesos cada uno, son 18 millones de pesos. No
creo que nadie esté dispuesto a ponerlos para
llevar a la gente. Pero la realidad es que lo que
dice él acerca de la chica esa se llamaba, en lo
establecido por Marcelo Torcuato de Alvear,
la traición del cuarto oscuro. Espectacular definición. Digan lo que quieran, pero cuando se
está en el cuarto oscuro se produce la “traición
del cuarto oscuro”, es decir que se elige al que
se quiere. Y esto es, bendito sea Dios, lo que
nosotros estamos buscando. Y guay de que a
alguien se le ocurra querer tocar este derecho.
Los argentinos de dieciséis y diecisiete años
ya vienen teniendo responsabilidades y algunos
derechos. Son imputables ante la ley. Lo decía
la senadora Corregido. La Ley de Contrato
de Trabajo dice que si tienen autorización de
sus padres, pueden trabajar. Entonces, tienen
responsabilidades.
Y nosotros creemos que debieran estar habilitados a partir de esas edades. Es la definición de
Françoise Dolto que acaba de decir el senador
Cabanchik. No voy a competir con él, ya que
él es profesor de filosofía y yo un lector compulsivo nada más.
El planteo que se está viendo en estos casos
es: ¿qué es lo que se piensa en ese momento?
Si psicólogos de semejante envergadura plantean esta propuesta es porque evidentemente
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alguien los ha estado estudiando. En este caso,
con relación a Francia, no creo que tengamos
mucho que discutir entre una cosa y otra. A lo
mejor tenemos atrasos en términos culturales o
de funcionamiento como estructura de Estado,
pero no tengo miedo de discutirlo de igual a
igual. Creo que estamos más o menos en la
misma situación: participación de los pibes en
las escuelas, en los movimientos políticos, en
los partidos políticos y en los movimientos sociales. Lo que demandan es más participación,
estar más presentes en eso.
Hemos recuperado la política. Después del
golpe del ’76, y no obstante el esfuerzo sobrehumano llevado a la práctica por el neoliberalismo, el Consenso de Washington y hasta de
los grandes pensadores que como Fukuyama
nos hablaban del fin de las ideologías, hemos
llegado al mismo punto. Porque los jóvenes
de mi partido que discutieron en la audiencia
pública hicieron brillar esa propuesta del peronismo. Pero también debo decir que los jóvenes
del radicalismo brillaron.
No coincido con muchas de las cosas que se
decían. Seguramente si lo debatiéramos tendríamos para tirarnos piedras cien horas. Pero
me place ver a los pibes ahí y plantarse. Había
que decir a los senadores en la cara las cosas
que ellos sentían. Y me parece estupendo. Eso
es lo que estamos buscando entre todos. Nadie
tiene que hacer nada a nadie. Generemos más
participación, que nos va a ir bárbaro.
No coincido con lo que dijeron los presidentes de la FUBA y de la Juventud Radical. Pero
me llenaba de orgullo ver parados a los pibes,
planteando de igual a igual sus ideas a los senadores, que fueron cucos toda la vida. Ellos ya no
son objetos; son sujetos de la discusión política.
Y ese es el lugar adonde nosotros quisimos ir
desde la primera conversación que tuve con la
senadora Corregido.
La Convención sobre los Derechos del Niño
refería al respeto a la autonomía progresiva. La
ley 26.061 hablaba de que había que tener en
cuenta sus opiniones conforme su madurez y
su desarrollo. No somos los que lo inventamos.
Lo pensó esta Cámara, los legisladores que
estuvieron antes que nosotros.
Hemos soportado en estos días embates de
todas características. Uno, el mayúsculo, en el
diario Perfil, de una señora que se hace llamar
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filósofa. Santo Tomás de Aquino, en la Suma
teológica, dice que la filosofía –corríjame,
senador Cabanchik– es el esfuerzo del entendimiento humano para llegar a la verdad absoluta,
que es Dios. Si esta mujer es filósofa, yo soy
albino. (Risas.)
Nos decía el ministro de Educación en la audiencia pública que habían hecho una encuesta
de asuntos culturales previa a la presentación
del proyecto. Y entre los jóvenes de quince y
diecisiete años, el 55 por ciento sostenía que
tenía vocación de ejercer el voto. Nosotros no
sabíamos ese dato; lo planteó el ministro de
Educación delante de todos los senadores que
estuvieron presentes.
¿Por qué entendemos como voluntario el
voto? Un poco lo decía el senador Juez. Porque
también hay que hablar de mandatos. Cuando
aparecieron las primeras noticias que nos agraviaban –porque hay muchos cuyo objetivo es
agraviar al gobierno–, decían: “Sólo el 10 por
ciento quiere votar”. Y yo decía: “Gracias; el
favor que me estás haciendo”. ¿Es el 10 por
ciento el que quiere votar? Deben ser 1.450.000
jóvenes aproximadamente. Quiero darles ese
derecho, aunque no se lo doy yo; se trata de
reconocer el derecho intrínseco que les asiste.
Nuestra intención estaba dirigida a ese punto.
Pero veámoslo un poquito más profundamente.
Somos un país joven, con doscientos dos años
desde su primer gobierno patrio. ¿Qué pasó
en los últimos ciento veinte, que es cuando a
nosotros nos interesa realmente ver cómo se
han manejado los que han visto de antemano
la forma de ir reconociendo los derechos electorales? Natalio Botana, que era el creador de
Crítica, solía decir que la Constitución de 1853
comprendía derechos civiles para todos, pero
derechos políticos para pocos.
Durante la segunda presidencia del general
Roca, en 1899, 1901 y 1902 él manifestó la
necesidad de una nueva ley de comicios. Confió
la tarea a su ministro del Interior, Joaquín V.
González –liberal, uno de los próceres con cabeza distinta que ha tenido este país y no puede
dejar de reconocerse–, quien envió un proyecto
en el que se hablaba de circunscripciones uninominales, de un registro cívico permanente,
del voto para extranjeros con más de veintidós
años de edad y con dos años de residencia, del
agravamiento de las sanciones para los que

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cometieran delitos electorales, y no se preveía
que el voto fuera obligatorio.
Esa ley se sancionó a fines de 1902. Se
restableció la edad a los dieciocho años a
regañadientes y se aprobó finalmente con las
enmiendas que se incluyeron en las Cámaras,
y que desvirtuaron por completo al proyecto.
Por supuesto que no hubo voto de extranjeros,
se mantuvo la edad en dieciocho años, pero no
se dieron las cualidades que se buscaban en ese
momento.
En un acuerdo entre el senador Carlos Pellegrini y el ministro del Interior se quitó la
condición de voto secreto para que sea público.
¿Para qué servía? Voto a diputados, a electores
para senador nacional por la Capital Federal y a
las candidaturas de presidente y vicepresidente
de la Nación.
Una de las cosas positivas de esta reforma es
que permitió, por la circunscripción, que ingresara por primera vez a la Cámara un diputado
socialista, que fue Alfredo Palacios.
Se sancionó la ley 4.161; y qué paradoja de
la vida. La primera ley de los comicios, o electoral, lleva el mismo número que la norma con
la cual quiso proscribir al peronismo en 1956
la “Revolución Fusiladora”.
¿Qué decía en aquel momento el diputado
Carlos Gómez de Santa Fe? Manifestaba: “Uno
de los mayores males de nuestras instituciones
políticas reside en la universalidad del sufragio.
En un país en el que abundan los analfabetos
no se puede sostener el derecho al sufragio
universal”.
¿Cuál era el pensamiento entonces? Los analfabetos no piensan. Y si no piensan, córralos.
Nosotros vayamos por los que pueden pensar,
porque ese voto calificado garantiza que seamos
una masa crítica muy chica la que elige en ese
universo definitivo.
Decía un diputado por Buenos Aires: “Que
sean muchos los que elijan, no es indispensable.
Toda elección es una comedia. Lo que conviene es que los actores sean lo más conscientes
posible”. El objetivo era una discriminación,
pero por lo positivo. Y continuaba diciendo:
“Prefiero un mendigo inteligente antes que un
rico incapaz”.
Esta reforma duró poco. Porque una vez que
ganó la fórmula Manuel Quintana-Figueroa
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Alcorta, al poquito tiempo cambiaron las dos
leyes electorales: volvimos a la vieja ley y no
hubo ningún cambio en adelante, hasta 1910.
El 12 de junio de ese año fueron elegidos
por el Colegio Electoral, Roque Sáenz Peña y
Victorino de la Plaza como fórmula. El electo
presidente, Roque Sáenz Peña, estaba en Europa. Volvió con alguna celeridad y pactó dos
reuniones que se hicieron en la casa de Manuel
Paz el 2 de octubre de ese mismo año. ¿Con
quiénes son las dos reuniones? Por un lado,
con Figueroa Alcorta, presidente de la Nación,
y por el otro, con el caudillo de la oposición,
don Hipólito Yrigoyen. Y llegaron a un acuerdo:
Yrigoyen abandonaría la vía revolucionaria para
tomar el poder, garantizaría que si se cumplía el
pacto iría a elecciones generales con la Unión
Cívica Radical –en 1898 había disuelto el Comité Provincial– y como contrapartida Roque
Sáenz Peña enviaría una nueva ley de comicios
al Congreso para su tratamiento. Los dos lograron sus objetivos. Sáenz Peña envió el proyecto
de ley de sufragio al Congreso de la Nación y
lo envía a su ministro de Interior, Indalecio Gómez, para que sea el que demuestre hacia dónde
se quería ir con ese punto. Yrigoyen consigue
datos muy inteligentes porque sabía que así no
se podía construir un país, de ninguna manera.
Entonces, busca un padrón que enrolara a todos
aquellos que tenían que hacer el servicio militar
a los veinte años. Con el enrolamiento existía el
criterio responsable de que los hombres –la ley
era sólo masculina– estaban todos comprendidos en ese padrón para que pudieran participar
de las elecciones a futuro. De todas maneras,
esto no satisface a Roque Sáenz Peña, como lo
dijo el senador Cabral, compañero del Instituto
de Revisionismo Histórico.
¿Por qué Yrigoyen sostiene a rajatabla que
tienen que estar los de dieciocho años? Lo dijo
el senador Cabral: porque reconoce que en las
revoluciones de 1890 y de 1893, las dos revoluciones radicales, la de Hipólito Yrigoyen y la de
Leandro Alem, participaron mucho los jóvenes.
Revoluciones hubo en las tres provincias más
importantes. La primera revolución se produce
de mano de Hipólito de Yrigoyen el 28 de julio
de 1893 en San Luis. ¿Y saben cómo se llamaba el revolucionario? Teófilo Saá, que después
fue gobernador de la provincia de San Luis.
La segunda provincia en la que se produce la
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revolución fue Santa Fe, de la mano de Mariano
Candiotti. Y la tercera revolución tuvo lugar
en la provincia de Buenos Aires, de la mano
de Hipólito Yrigoyen. El planteo de Hipólito
Yrigoyen era muy claro. Tenía mucho por decir
y defender al respecto.
¿Qué dice Indalecio Gómez? Que no es posible educar al pueblo y al mismo tiempo negarle
el derecho a votar. Es menester que vote y que
concurra a la formación de gobierno. Era la cabeza de alguien que creía que un país tenía que
tener de entrada la posibilidad de elegir. Podían
ser dominados porque no leían, por ese tipo de
situaciones que se estaban denunciando en ese
momento, pero era mucho peor que pretendieran educarlos primero para después darles la
oportunidad de votar, porque nunca iba a ser su
gobierno sino el gobierno de cualquiera. ¿Y qué
sé yo si ese cualquiera iba a querer educarlos en
algún momento para que pudieran participar?
Dice el diputado por Córdoba Gaspar Ferrer:
“Actualmente tenemos en estado analfabeto
más de dos tercios de la población. ¿Se hallan
en condiciones de poder ir a depositar su voto
obligados por ley?”. Y concluye: “La inmensa
mayoría de los ciudadanos no se halla en condiciones de votar por falta de conocimiento y
preparación”.
¿Qué dice el diputado por la provincia de
Buenos Aires Marco Aurelio Avellaneda? Preste
atención en qué universo ubica a las mujeres.
Dice: “No votando las mujeres ni los niños,
ni los indignos, ni los incapaces, no se puede
tachar de inconstitucional una ley que impida
que voten los analfabetos”. En todos los casos
vemos una profunda vocación de impedir el
voto universal.
Indalecio Gómez le contesta –aunque no
sé si era su formación política, pero era la
discusión que ellos habían tenido con Hipólito
Yrigoyen, al que necesitaban quieto, es decir
no revolucionario; y así de hecho termina
ganando las elecciones en 1916–: “La opinión
del Poder Ejecutivo es que el voto sea dado por
los componentes. Hay dos formas de llegar a
ello: educar al elector para que sea competente
o excluirlo”.
Entonces, el Poder Ejecutivo –en realidad era
el acuerdo entre Roque Sáenz Peña e Hipólito
Yrigoyen; no el Ejecutivo– decide educar al
elector. El Poder Ejecutivo considera que la
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Constitución Nacional quiere que el pueblo elija
sin distinción de capacidad. Preste atención,
presidenta: 1912, hace cien años de este tema.
Dijo nuestro ministro de Educación cuando nos visitó en el Senado: “En 1914 sólo el
56 por ciento de los niños estaba escolarizado
y sólo el 3 por ciento de los adolescentes de
trece a dieciocho años estaba escolarizado. ¿Y
hoy discutimos si el 82 por ciento es poco?”.
Cuando se discute el voto femenino, ley
13.010, de 1947 –tomé pedacitos de intervenciones porque me parecía que eran perlas, y las
muestro como tales, sin ninguna otra pretensión–, dice el diputado Manuel González Graña
Echeverri, de la Unión Cívica Radical, Junta
Renovadora de Córdoba, que era el miembro
informante del despacho de la mayoría, que la
verdadera democracia –y me parece una expresión fenomenal– se cumplirá cuando todos
los habitantes del país, a partir de la suficiente
instrucción que el Estado habrá de impartir,
intervengan con perfectos conocimientos en
los asuntos cívicos, sin distinción de sexos y
sin más restricción de edades que las que surjan
del referido mínimo de instrucción. Impecable,
suscribible sesenta años después. En ese momento el 20 por ciento de las mujeres mayores
de treinta años era analfabeta y lo era el 14 por
ciento de los varones.
En la primera elección presidencial en la que
votaron las mujeres, el voto femenino más o
menos acompañó al voto masculino. No hubo
nada de qué asustarse ni ponerse loco. Se buscan
cosas de abajo, turbias, grises.
Hoy la escuchaba a la senadora Morandini,
por quien tengo un enorme respeto, pero la
verdad es que uno se siente un poco cansado de
que lo agravien todos los días. Porque sacamos
el 54,11 por ciento de los votos somos malos,
sucios, chorros, drogadictos. No hay mal que no
tengamos; las diez plagas, todas con nosotros.
¿Tenemos la culpa por tener el 54,11 por
ciento? No está bien. Tiene todo el derecho de
decir lo que se le ocurra, pero yo también. No
me puedo quedar con la boca callada. No está
bien que cada vez que tenga la oportunidad nos
restriegue por la cara las condiciones éticas de
los otros y las malas condiciones de nosotros.
No estoy de acuerdo con eso. No es verdad. Ya
pasaba en otras épocas. Victoria Ocampo hacía
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campaña para el voto en blanco y sacaron 60
mil votos en aquella oportunidad.
Sra. Morandini. – ¿Me concede una interrupción?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador: la senadora Morandini le solicita una
interrupción.
Sr. Fernández. – Prefiero terminar, presidenta. Después, en todo caso, la concedo. Porque si
no se corta la ilación de mi discurso.
La sociedad argentina siempre participó en
política. Lo comentábamos en las audiencias
públicas. Desde el final del siglo XVIII la
participación fue siempre la misma, y desde
finales del siglo XIX fue mucho más fuerte. Lo
decía el propio ministro de Educación, cuando
citaba el caso de Juvenilia, que el objetivo que
muestra en definitiva esa obra, de la mano de
Miguel Cané, no era otro que el de derrocar al
rector del colegio; no buscaba ninguna otra cosa.
La Revolución Fusiladora disolvió la UES. En
1958, con la discusión entre educación laica y
libre, los chicos de las escuelas primarias llevaban brazaletes violetas. Hubo más de 10 mil
personas frente al Palacio Pizzurno. Siempre
hubo una discusión de estas características.
Entonces, tomando los datos que nos aportaron los funcionarios que venían a charlar, el
padrón de jóvenes sería de 1.415.195 varones
y mujeres. De un total del último padrón de
28.916.183, la incorporación va a ser mucho
menor al 4,5 por ciento. No puede producirse
ningún impacto de ninguna característica. ¡Por
Dios, terminemos con este tema de ponernos
mala fe en aquellos que están generando un
proyecto de estas características!
De esa población, asisten a la escuela el
88 por ciento de los jóvenes de dieciséis años
y el 73 por ciento de los jóvenes de diecisiete
años. Pero en algún momento el ciento por
ciento fue a la escuela. Por supuesto, podrán
elegir, no ser elegidos. Explicó el doctor Tullio
lo que significa la participación activa y la
participación pasiva. Nuestra Constitución no
está reformada, por lo que no podemos darles
esa oportunidad ahora. Seguramente, en algún
momento, en los próximos cien años se va a
modificar la Carta Magna y se preverá la posibilidad de que también puedan tener ese tipo
de participación.

Reunión 17ª

Concretamente, hemos propuesto una ley
con las modificaciones que explicó la senadora
Corregido. No quiero ponerme tedioso con un
análisis artículo por artículo, porque creo que
es innecesario. Ya se han dado esos datos. Sólo
necesitaba reivindicar ese punto.
El presidente de un partido muy importante
decía: “Lo estamos analizando. Nos parece otra
maniobra. A los dieciséis años es arbitrario. ¿Por
qué no a los quince años?”. Porque tiene que ser
a los dieciséis; nada más que por eso.
El 11 de septiembre en el Diario Popular la
misma persona dijo: “Buscaremos consenso
para un proyecto alternativo, para contrarrestar los fines exclusivamente electoralistas que
se atribuyen a la iniciativa del senador Aníbal
Fernández”.
El 12 de septiembre mi amigo Juan Pedro
Tunessi dijo: “El proyecto de Aníbal Fernández
es poco serio. Vamos a impulsar un proyecto.
Hay que buscar la conveniencia del chico, no
del adulto. Esto huele a mucha especulación”.
Un legislador, que no sé si es de esta Cámara
o de la otra –no viene al caso– dijo en la Radio
Milenium el 18 de septiembre: “Tiene que haber unidad de acción y se puede clarificar con
un proyecto alternativo. Lo importante es no
acompañar el proyecto de Aníbal Fernández”.
El 19 de septiembre, en América 24, con Gustavo Silvestre, un legislador que no sé si es de
acá o de la otra Cámara, pero no importa, dijo:
“Al proyecto de Aníbal Fernández le decimos
no. Vamos a elaborar nuestra alternativa. No nos
oponemos al voto joven. Lo daremos a conocer
a su tiempo”.
Hemos llegado a un punto en el que hemos
demostrado que el objetivo es un proyecto en
serio, que se reconozca el derecho intrínseco que
tienen los jóvenes de dieciséis y diecisiete años.
Hay varias propuestas de modificación. Una
la ha hecho pública el senador Roldán; nosotros
estábamos de acuerdo en sacarlo, así que vamos
a corregir eso, senador. Hay otras propuestas de
la senadora Escudero que, por un principio de
honestidad intelectual, voy a dejar que ella las
plantee y, después, vamos a expresar nuestra
opinión al respecto que, en líneas generales,
es coincidente. De modo que seguimos con
los brazos abiertos, para ver cómo hacemos el
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mejor proyecto entre todos. El objetivo tiene
que ser ése.
Decía alguno de los chicos que expuso en la
audiencia pública: “Hemos escuchado trogloditas que se oponen al proyecto en tratamiento,
haciéndonos pasar por tontos, incapaces de decidir políticamente nuestro destino”. Escuchamos, en las audiencias públicas, más de una de
estas repeticiones. Otra decía: “Reclamamos el
derecho de elegir porque queremos ser artífices
de nuestro propio destino; si lo comprendieran
a Juan Perón, sabrían que precisamente luchó
para que seamos artífices de nuestro propio
destino, pero no instrumento de la ambición
de nadie”.
¿Por qué no plantearon estas dudas a Darwin
Passaponti, ya que hoy, 17 de octubre, Día de
la Lealtad del peronismo, se cumplen sesenta
y siete años de que lo mataron de un tiro frente
a La Prensa, por reivindicar la libertad de Juan
Perón? ¿Por qué no se lo explicaron a él? ¿Por
qué no se lo dijeron a Claudia Falcone, a quien,
con dieciséis años, se la llevaron la Noche de
los Lápices y desapareció? ¿Por qué no se lo
plantearon a la madre de Juan Cabandié, que
tenía diecisiete años, estaba embarazada y se
la llevaron a la ESMA a parir y después darle
el bebé a uno de los tantos inescrupulosos que
hemos visto en esta vida? ¿Por qué no se lo
plantearon a Mariano Ferreyra, que de joven
militaba en el Partido Obrero y le pegaron un
tiro por ir a reclamar un derecho de los trabajadores? Con razón o sin ella, no importa; reclamaba un derecho. ¿A quién le estaba haciendo
daño? ¿Por qué no le preguntan a los chilenos?
Si bien nosotros no tenemos nada que hacer
en un Estado soberano, yo voy a seguir siendo
solidario. Sigo creyendo que los que tuvimos
la oportunidad, como es mi caso, de hacer dos
carreras universitarias, porque me las pagaba el
pueblo argentino, tenemos que reivindicar para
cualquiera de ellos el mismo derecho.
No tengo ninguna intención de ninguna
característica en cuanto a frenar ninguna de
estas cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno
solo, hay derechos intrínsecos de las personas
de dieciséis y diecisiete años, mujeres y hombres, que creo yo que hemos olvidado –este
Congreso– durante mucho tiempo, y tenemos
la responsabilidad de sacarlos a flote y ponerlos
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arriba de la mesa, para que se traten de una vez
por todas y se reconozcan como tales.
Si hoy nos vamos de acá con el voto afirmativo, habremos cumplido con una de nuestras
obligaciones. Hay mucho por hacer. Nunca
nadie dijo otra cosa. Pero sí sé que venimos
haciendo muchas cosas desde hace mucho; y
ésta es una de las tantas que le estamos debiendo
a la sociedad.
Mi objetivo, el de la senadora Corregido y,
seguramente, el de todo nuestro bloque –y, por
lo que escucho, el de muchos señores senadores
y senadoras en esta casa–, es presentarlo a la sociedad con todas las ganas, porque creemos que
habremos cumplido con nuestra obligación. Si
es así, bienvenido sea y que Dios nos bendiga.
Sra. Morandini. – Pido la palabra, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: le dejé
muy claro al senador Fernández que no pongo
en duda la honestidad de intenciones; y también
reivindico, si somos iguales, el derecho; no que
se me conceda, no pretendo cansarlo.
No pongo en duda la capacidad de los jóvenes sino la concepción mayoritaria de poder que
nos tiran todo el tiempo encima para cancelar
el debate. Esto es lo que yo digo. Lo debatimos
en otro momento, pero no tengo dudas de la
intencionalidad de su proyecto. De alguna manera, usted me está dando la razón de lo que, en
cierto modo, critico. Es decir, yo también tengo
derecho a pensar que la democracia no es sólo el
número electoral sino cómo se ejerce el poder.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Yo no he hablado de otra
cosa que de lo que dice usted, pero la verdad
es que lo que está manifestando es lo que no
me cae. Ésa es la verdad. Porque resulta ser que
ahora somos pecaminosos, porque tuvimos un
resultado electoral que nos favoreció. No está
bien. No es saludable.
Además, en algún momento, hay que ponerle un corte a estas cosas. Entonces, uno, en
el debate, busca las mejores formas, trata de
encontrar, de abrirse. Cinco reuniones se hicieron para discutir este tema. ¿Cuál es la culpa?
¿Dónde está el error? ¿Tenemos que ser flage-

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lados permanentemente para demostrarnos que
tuvimos un error? No. Si hay una mayoría, se
respeta como tal, como lo hemos hecho nosotros
cuando nos tocó hacerlo. Y, cuando toca, toca.
Y se votará como está. Se tratará de conseguir
un consenso, pero si no se puede, se discutirá.
Yo no me he cerrado en ningún momento a
escuchar, como tampoco lo ha hecho la senadora Corregido. Hemos recibido aportes de la
senadora Escudero, que hemos tomado; y lo
que hemos podido, lo corregimos. Insisto en
que por un principio de honestidad intelectual,
no avancé sobre ellos, para esperar a que sea la
senadora quien los proponga.
Entonces, ¿dónde tiramos la mayoría; a
quién? Ahora, en algún momento, hay que votar.
¿Qué quiere que haga? No tengo soluciones de
otra manera. No hay otra forma de resolverlo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Barrionuevo. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Barrionuevo le solicita una interrupción, senador Verna.
Sr. Verna. – Sí. Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción tiene la palabra el señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: no
estoy en la lista de oradores, por eso tuve que
acudir al mecanismo de la interrupción.
Por la representación que ejerzo, quiero
dejar expresado lo siguiente; sobre todo para
su registro en el Diario de Sesiones. Lo que ha
manifestado el senador Roldán en cuanto a que
esta norma, aunque no lo diga, se extiende no
sólo a las categorías de candidatos nacionales
sino también a las de candidatos provinciales y
municipales no es así. Es al revés. Aunque lo
dijera, no alcanza a las candidaturas provinciales, ni a las municipales. Ésa es una facultad
que no ha sido delegada por las provincias a la
Nación. Por lo tanto, cada legislatura provincial
podrá hacerlo o no.
Quería dejar constancia de esto.
Sr. Roldán. – ¿Me concede una interrupción,
señor senador?
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Le concedo la interrupción antes
de que me la pida. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En realidad, creo que la tengo que dar yo la
interrupción.
Para una interrupción tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señora presidenta; senador
y amigo Barrionuevo, discúlpeme. La verdad
es que, desde el momento mismo en que se
ejercieron y se reconocieron a los ciudadanos
de la República Argentina derechos políticos,
se estableció la base mínima del ejercicio de
los mismos, conforme al artículo 37, al artículo
5°, al 123 y al 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
Ello es resorte de este Congreso de la Nación. Lo que no quiere decir, como ha venido
ocurriendo, que las provincias no establezcan
un mejoramiento en cuestión de su ejercicio.
Tan así es que esto está fuera de discusión en
el ámbito municipal de muchas provincias,
que han reconocido derechos electorales a los
extranjeros, estableciendo un padrón especial.
Pero no va a encontrar ninguna provincia
que establezca una categoría o una edad distinta de la que estableció la ley 346, cuando se
determinó la forma de adquirir la ciudadanía
por naturalización. Es decir que esta ley es la
que establece la base mínima a la que deben
ajustarse las provincias.
En función de ello, porque así lo dispone el
artículo 5° de la Constitución Nacional, que se
denomina de garantía federal, las provincias
deben ajustarse a los derechos y garantías que
establece la Carta Magna y a las leyes que el
Congreso dicte en razón de esos derechos y
garantías, para que el gobierno federal garantice
a las provincias su autonomía.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señora presidenta: en primer
lugar, quiero anticipar que voy a votar afirmativamente la iniciativa que está en discusión,
porque creo en la ampliación de los derechos;
creo en la capacidad de los jóvenes para discernir; creo que son menos influenciables los
jóvenes que nosotros, los viejos, y creo que es
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más fácil convencer a los más grandes que a
los más jóvenes. Por eso no le tengo miedo al
voto joven.
No voy a hablar de la historia de la ley ni de
los artículos, porque ya lo ha hecho el senador
por la provincia de Buenos Aires. Sí voy a
hacer algunas reflexiones acerca de lo que es
reconocer el derecho de los jóvenes de dieciséis
a dieciocho años a participar en los procesos
electorales como ciudadanos con capacidad
para votar.
La primera reflexión es que en nuestro país a
muchos de los jóvenes, a miles de los jóvenes,
de dieciséis y diecisiete años, les roban para
sacarles las zapatillas, el celular y unas monedas. Y a algunos de ellos, los matan. ¿Y de
quién es la responsabilidad? De los mayores, de
nosotros; de los que tenemos responsabilidad
política.
En mayor medida es responsabilidad del
Estado nacional, de los Estados provinciales,
de las fuerzas de seguridad nacional y de las
provinciales. Y como en eso puedo hacer muy
poco, lo que voy a hacer hoy por esos jóvenes,
a los que no les puedo dar seguridad, es reconocerles el derecho a votar.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Verna. – En nuestro país, señor presidente, el 40 por ciento de los jóvenes que ingresan
al secundario no lo culminan. ¿De quién es la
responsabilidad? De nosotros, de los adultos, de
los que tenemos responsabilidades políticas, y,
fundamentalmente, del gobierno nacional, de
los gobiernos provinciales, de los ministerios
de Educación de la Nación y de las provincias
que no han sabido resolver el problema de la
permanencia de los jóvenes que ingresan dentro
de los institutos escolares.
Como no es mucho lo que puedo hacer para
que el ciento por ciento de los que ingresan se
reciban, hoy les voy a reconocer el derecho a
votar.
En nuestro país hay 800 mil jóvenes que ni
estudian ni trabajan; son los “ni ni”, a los que
nosotros, los adultos, no les hemos sabido resolver el problema de darles una salida laboral
ni hemos podido mantenerlos dentro del sistema
educativo. ¿Y de quién es la responsabilidad?
Nuestra; de los mayores. Es, fundamentalmente,
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del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, del Ministerio de la Producción, que no
consiguen convencer a los inversores. Si bien
el cepo no existe, sí existe el miedo a que nos
quedemos sin dólares, según dijo ayer Kicillof.
Pero lo concreto es que no hay decisión de los
inversores de venir a la Argentina.
Como no les puedo ofrecer ni la salida laboral ni la salida estudiantil, lo que hoy les voy a
reconocer a los jóvenes de dieciséis y diecisiete
años es la posibilidad de votar.
En este país, en el que les decimos a los
jóvenes que no hay que mentir, les mentimos
nosotros. Pregunto si acaso alguno de los que
están acá, en las campañas electorales, a veces,
no prometió algo que luego no cumplimos. Eso
es una mentira; tal como miente el INDEC
cuando dice que la inflación es del 10 por ciento. O como dice el proyecto de presupuesto,
que indica que se van a pagar 4 mil millones
de dólares del cupón de un bono que exige el
crecimiento del país; crecimiento que el país no
va a tener, ya que para llegar a eso –tal como lo
explicaban ayer–, en el tercer y cuarto trimestre
la Argentina debería haber crecido y crecer al
10 por ciento. Y no va a ser posible.
Entonces, como no le puedo garantizar a los
jóvenes que van a vivir en un país en el que no
les van a mentir, les voy a reconocer el derecho
de que puedan votar.
Lo que sí digo es que no se los voy a reconocer
sin darles una responsabilidad. Es por eso que no
voy a votar el artículo 3°, que modifica el artículo
18 de la ley del Código Electoral, que dice que
quedan sin sanción los que, no teniendo dieciséis
a dieciocho años, no acudan a votar.
Esto lo hago, porque estoy convencido de
que es una manera de comenzar a discriminar.
No me cabe duda de que los alumnos del Carlos
Pellegrini, del Mariano Moreno, del Otto Krausse, de los colegios de los principales centros
urbanos de todas las provincias van a ir a votar
porque están politizados y porque los aparatos
partidarios los tienen identificados y los van a
ir a buscar. Pero pregunto: ¿y los jóvenes del
interior profundo del país van a ir a votar?
Se ha dicho que no se pongan ejemplos
personales, pero conozco mi provincia, la he
caminado y conozco cada rincón de ella, entonces voy a dar un ejemplo. Las elecciones
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nacionales, que son los cargos que se autorizan a
votar, se realizan en octubre; y esa es la época de
parición de los chivos en el oeste de mi provincia. Cuando una chiva pare, el chivero tiene que
estar con los cabritos, ponerle una cinta de color,
generalmente tienen mellizos, con hilos de la
lana con que tejen nuestras mujeres del Oeste
porque la chiva, cuando sale y vuelve a darle
de mamar, lo tiene que reconocer; entonces,
durante los primeros días, hasta que les capta
el olor, les ponen los chivitos en la ubre. Ahora
bien, una vez que la chiva toma el olor de los
cabritos y estos el de la chiva, le sacan la cinta,
ya no hace falta porque cada cual mama con su
madre. Pero cuando nacen, permanentemente el
chivero tiene que hacer esa tarea. ¿Y quién hace
esa tarea? La mujer y los hijos. Y el día de la
elección no pueden ir a votar juntos. Si no, todos
esos chivitos se crían guachos o se mueren.
Entonces, ¿qué va a suceder? El día de la
elección, nuestro criador del oeste va a ir al viejo
ropero que tiene en la pieza, sacará la libreta de
enrolamiento –la grande color marrón; no el
DNI– y va a salir para el pueblo con un Falcon o
una camioneta F-100, juntamente con su señora,
para hacer diez o doce leguas –en la Capital, 50
o 60 kilómetros no es mucho, pero en el oeste
es muchísimo– por un camino de médanos, sin
pisar el costado de la huella porque están las
espinas del alpataco que rompe las cubiertas, y
teniendo cuidado de no ir por el medio porque
se va a quedar encajado. Pero le va a decir al
pibe: “Vos quedate, que si no vas a votar, a vos
no te pasa nada”. Ésa es una discriminación a
la que se van a ver sometidos, porque no va a
haber partidos políticos que quieran hacer doce
leguas para ir a buscar un voto.
Por eso, señor presidente, votaré afirmativamente en general y me voy a oponer al artículo
3°, que modifica el artículo 18 del Código
Electoral, y me siento sorprendido por la buena
voluntad del señor senador Fernández, que a
quienes no somos miembros de la bancada nos
recibe con los brazos abiertos porque lo vamos
a acompañar en su iniciativa, que sinceramente
creo que es muy buena.
Sra. Fernández. – Señor presidente: solicito
una interrupción.
Sr. Presidente. – Si la senadora Escudero
está de acuerdo, para una interrupción tiene la
palabra el señor senador Fernández.
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Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
hacer un comentario.
Lo de los “ni ni” suena horrible, pero se utiliza. Sin embargo, hay que hacer una aclaración.
Lo dije con claridad. De la población de dieciséis y diecisiete años, el 88 por ciento de los
jóvenes de dieciséis años asiste a la escuela, y
el 73 por ciento de los de diecisiete años asiste
a la escuela. La cantidad es inmensa. Ahora, la
obligatoriedad tiene cinco años.
El señor senador Filmus explicó que la ley
1.420 es de 1884 y recién se llegó a cumplimentar en 1970; llevó ochenta y seis años. Hace
cinco que estamos en esto y no estamos tan lejos
de poder resolverlo.
Además, la caída de esos 800 mil tiene
que ver con la asignación universal por hijo.
Muchas de las pibas de menos de dieciocho
años laburaban por una miseria. Lo explicó
la presidenta de la Nación el otro día, cuando
un gobernador le dijo que si ponían la asignación universal por hijo la gente no va a querer
trabajar. Claro, si la explotan. Si le pagan lo
que cuesta la asignación universal por hijo es
porque la están explotando.
Cuando la empezó a cobrar, prefirió quedarse
en su casa y no ser explotada. Entonces, lo de
los “ni ni” es “no no”.
De chivos no hablo, porque la única forma en
que los conozco es arriba de la parrilla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sr. Verna. – ¿Me permite contestar, señor
presidente?
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
senadora Escudero?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Quiero aclarar que cuando yo
hablé de 800 mil jóvenes “ni ni” no dije que eran
de dieciséis a dieciocho años; yo dije que en este
país hay 800 mil jóvenes. Y como dijo usted, le
reconozco el derecho a una parte de ellos.
De la misma manera, cuando me referí a los
que no terminan el secundario, en realidad dije
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40 por ciento para redondear, porque creo que
el senador Filmus precisó que la cifra era del
38 por ciento.
O sea que, senador, yo no me referí a los “no
no” sino a los “ni ni”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar reconociendo el trabajo que hizo la
Comisión de Asuntos Constitucionales, que nos
permitió a todos los senadores –seamos o no
miembros– sugerir personas para ser invitadas;
y se invitó a todos.
Por otra parte, quiero sumarme al beneplácito
de haber visto venir a los jóvenes de dieciséis y
diecisiete años y no a una visita guiada, como
usualmente los vemos, sino a ser protagonistas.
Los invitamos sin preguntarles cuál era su opinión y me encantó ver cómo se desenvolvían
y cómo, con opiniones diferentes, nos hacían
pensar y sorprendernos, como siempre.
Como dijo el senador Romero, nosotros
apoyamos esta ampliación de derechos a los
jóvenes y estamos absolutamente convencidos
de que es una buena iniciativa. Abrir canales de
participación a los jóvenes es siempre bueno.
En estos días me ha tocado estar en debates
en mi provincia, y allí la visión de los jóvenes ha
sido muy crítica; la mayoría tiene desconfianza,
hay poca afección por la política pero mucha
desconfianza de nosotros, los políticos.
Yo creo y encuentro que es muy hipócrita
la actitud de parte de ciertos legisladores
de mi provincia que dicen que están muy
preocupados por el avance de la droga, pero
niegan la oportunidad a los jóvenes de tener
estos canales de participación. Si estamos
preocupados por lo que les pasa a los jóvenes, qué mejor que abrirles estos canales de
participación.
No estoy de acuerdo con algo que surgió en el
dictamen y que no fue debatido en la comisión,
que es este cambio de la palabra “ciudadano”
por la de “elector”.
El concepto de ciudadanía implica un sujeto
que es parte de una Nación, que es titular de
derechos: de derechos civiles, que son los de la
libertad, los cuales son protegidos a través de
los Tribunales de Justicia; de derechos políticos,
que es el derecho a elegir y a ser elegido –y las
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instituciones esenciales obviamente son las de
gobierno y el Congreso de la Nación–; y de
derechos sociales, que es el derecho a tener un
nivel mínimo de vida civilizada conforme los
estándares de la sociedad –y las instituciones
esenciales son justamente las educativas y las
que tienen que ver con el ejercicio de los derechos sociales–.
Eso es un ciudadano. En cambio, un elector
es alguien que tiene un solo derecho: va y pone
el voto. El elector no gobierna; sólo elige. No
es el elegido.
Esto se vincula con esos conceptos de democracias delegativas y democracias intermitentes,
que es que solamente cuando hay una elección
va y se pone el voto.
En 2004 el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo hizo un informe para América
Latina y advirtió sobre los peligros de convertir
la democracia de ciudadanos en democracia de
electores.
Dicho programa dijo así: “Ciudadanía es, a
su vez, la igualdad en la posesión y ejercicio
de derechos que está asociada a la pertenencia
a una comunidad; en términos modernos, es
equivalente a los derechos y obligaciones de
los que todos los individuos están dotados en
virtud de su pertenencia a un Estado nacional.
”Como se ha dicho, el ejercicio de la ciudadanía no es un fenómeno espontáneo, sobre
todo porque unos tienen más poder que otros
y no están naturalmente dispuestos a conceder
derechos, a igualar lo que es desigual.
”Esa función esencial que pretende otorgar a
cada individuo lo que es parte de su naturaleza
es la función de la democracia, justamente corregir los desbalances de poder para equilibrar
los derechos ejercidos”.
Si nosotros aceptamos esta democracia de
electores y nos reducimos a la palabra “elector”
estamos diciendo que los electores son todos
iguales, estamos negando esa diferencia; y esa
diferencia es la que nos permite ir avanzando
en la ampliación de derechos. Por eso es que el
concepto de ciudadanía es algo irrenunciable.
Y como hay un avance de la globalización, a
veces el concepto de ciudadanía resulta estrecho y tenemos que empezar a debatir cómo ir
ampliando el concepto de ciudadanía, en donde
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encontramos dos niveles: la ciudadanía regional
y la global.
Un ejemplo de ciudadanía regional es la
Unión Europea, porque se puede tener un pasaporte de la Unión Europea. Otro ejemplo –en
el que estoy convencida de que tenemos que
avanzar– es el del Mercosur.
En 2010 se dictó el Plan de Acción para la
Conformación del Estatuto de la Ciudadanía
del Mercosur, y ahí hay un compromiso en el
que tenemos que avanzar, que hace referencia
al reconocimiento de una serie de derechos en
materia de circulación, fronteras, identificación,
documentación, trabajo, previsión social, educación, transporte, comunicaciones y defensa
del consumidor. Y ese plan también se obliga a
avanzar progresivamente en el establecimiento
de derechos políticos, de acuerdo con las legislaciones que reglamenten su ejercicio a favor de
los ciudadanos de un Estado parte del Mercosur
que residan en otro Estado parte.
Obviamente, la premisa de este plan es la
reciprocidad. Yo creo que ése es el camino.
Para ampliar el concepto de ciudadanía tenemos que empezar a avanzar en el concepto de
ciudadano del Mercosur, que será progresivo;
y en el ámbito regional del Mercosur, uno de
esos derechos puede llegar a ser el político, en
condiciones de reciprocidad.
Quienes defienden este concepto de elector a
nivel global son aquellos que sostienen que los
Estado-Nación no deben existir, que la Tierra
es de toda la humanidad y que, entonces, los
ciudadanos son todos globales. A eso apunta el
concepto de elector. Entonces, me parece que
tenemos que ser muy cuidadosos.
Yo estoy segura de que su inclusión en este
proyecto fue por razones pragmáticas, pero este
concepto tiene otras connotaciones, ya sean
filosóficas, históricas y jurídicas; y me parece
que tenemos que ir con cuidado.
Sr. Fernández. – ¿Me permite contestar,
señor presidente?
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
senadora Escudero?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Quiero aclarar que su
incorporación no ha sido por ninguna condi-
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ción pragmática, sino que lo pidió la Cámara
Nacional Electoral.
Sra. Escudero. – Ustedes accedieron.
Sr. Fernández. – Sí, pero es una ley electoral
que habla de derechos electorales y no de otro
tipo.
Los derechos que usted está reclamando son
los que garantiza la Constitución Nacional, los
que garantizan las leyes; no la electoral, que
hace que la gente pueda elegir.
Porque lo único que hace la ley electoral es
que la gente pueda elegir, no hace otra cosa; no
garantiza ni cercena ningún otro derecho.
Por eso es que nosotros accedimos a esto que
igualaba y que no permitía la confusión entre el
concepto de ciudadanía, que se repite cuando
hablamos de la ley de migraciones, que se repite
cuando hablamos del ciudadano en los términos
amplios que usted acaba de manifestar y que se
repite cuando alguien adquiere la ciudadanía
argentina después de haber cumplido con los
requisitos exigidos por la ley.
No hay nada de malo en esto que diga “elector”; es un hecho fáctico y por la ley electoral.
Si es electoral no puede tener otro derecho que
no sea éste; lo otro está garantizado por nuestra
Constitución Nacional.
Esto no tiene nada que ver con cercenar
derechos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
insistir en el desarrollo de esta cuestión, porque
este concepto global de elector, donde todos son
iguales y son electores, esconde que no somos
todos iguales. El concepto de “ciudadano” dice
que los ciudadanos que van y eligen pueden ser
elegidos porque, además, tienen otros derechos.
Yo creo que las experiencias que intentaron
escindir los derechos políticos de la sociedad
no han tenido buenos resultados. No podemos
escindir los derechos políticos de la sociedad.
Quien elige es un ciudadano, porque es titular
de un plexo de derechos políticos, sociales y
civiles; y en eso quiero insistir.
Nosotros vamos a votar a favor pero reitero
que estamos en contra de este concepto, que no
fue debatido y madurado lo suficientemente.
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Pasamos ahora al tema del voto joven. Quiero empezar a hablar un poco del perfil de este
nuevo elector que se va a incorporar cuando
este proyecto sea aprobado por las dos Cámaras.
El Tribunal Electoral nos dice que representan
aproximadamente el 5 por ciento del padrón;
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
2,46 por ciento; en Formosa y en Misiones, el
5 por ciento, y en Salta, mi provincia, el 6,6
por ciento. Esa sería la diferencia en el padrón
electoral si todos votaran, y en mi provincia,
serían 53.700 electores.
Hace poco, leí un artículo de Bernardo
Kliksberg, a quien vamos a premiar mañana en
este Senado, que me resultó muy inspirador. Él
habla de los mitos con relación a la juventud
y que dichos mitos generan estereotipos que
tienen como resultado la exclusión. Y a algo
de eso ya se refirió la senadora Corregido.
El primer mito dice que la juventud no tiene inquietudes. Sin embargo, en plena crisis
de 2002, en una acción de Cáritas, 400 mil
voluntarios jóvenes dieron contención a tres
millones de personas. Y el programa Un Techo
para Mi País, presente en 19 países de la región
y con 400 mil voluntarios, tiene un éxito bastante notable. Esto quiere decir que cuando los
jóvenes encuentran canales de participación,
especialmente en materia de solidaridad, ahí
están poniendo el hombro.
El segundo mito dice que los jóvenes son
facilistas y prefieren la vida sin exigencias.
¿Serán los jóvenes los responsables de que el
desempleo los afecte un 10 por ciento más que a
los adultos? Eso no es así: la economía no abre
paso. Por eso he presentado un proyecto de ley
de promoción del primer empleo y el empleo
joven. Además, cuando un joven busca trabajo,
le piden experiencia. ¿Cómo va a presentar
experiencia si recién está buscando trabajo? O
sea que es nuestra responsabilidad, como dijo
el senador Verna.
El tercer mito dice que los jóvenes tienen
tendencias a la conflictividad y a la violencia.
En ese sentido, éste es uno de los peores mitos
porque se empieza a mirar a los jóvenes como
sospechosos. Si hay un grupo de jóvenes se
los considera sospechosos y violentos; seguramente cometerán un delito. Y la peor exclusión
se produce entre los jóvenes pobres porque se
piensa que seguramente son sospechosos y
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van a cometer un delito. Este mito los excluye
y muchas veces los lleva a cometer un delito,
entonces el sistema los absorbe y, una vez
degradados, los sueltan a la sociedad y, sin
posibilidades de inclusión, son caldo de cultivo
para el crimen organizado. Eso es lo que está
sucediendo con los jóvenes.
En ese sentido, este Senado tiene que volver
a aprobar la ley penal juvenil ya que, lamentablemente, ha caído en la Cámara de Diputados.
Y digo con tristeza que en mi provincia se está
construyendo una cárcel para niños en Orán con
lo que llaman “fondo de reparación histórica”.
O sea, es un tema en el que debemos avanzar.
El cuarto mito dice que los jóvenes están
desinformados, que no leen los diarios ni ven
televisión. Ése es otro mito, porque los jóvenes
hoy están absolutamente conectados por las
redes sociales. Es decir, están informados de lo
que les interesa y muchas veces están mucho
más informados que los mayores.
El quinto mito dice que los jóvenes son inmaduros e irresponsables. Ésa es otra mentira
porque el 10 por ciento de los jóvenes en la Argentina a los 17 años ya está trabajando y tiene
responsabilidades estables. Además, el 15 por
ciento de los nacimientos en la Argentina son
de mujeres de entre 15 y 19 años; es decir, ya
son madres pero no pueden votar. Recordemos
que hasta 1969 se era maestro al terminar el
secundario. Ése fue el caso de mi madre, que a
los 17 años fue maestra y tenía responsabilidad
frente a un grado. Entonces, es absolutamente
un mito que son inmaduros e irresponsables.
Estos mitos no resisten la menor confrontación sociológica o psicológica. Al respecto,
hay una cantidad de expertos que han investigado el tema como, por ejemplo, el doctor en
psicología Robert Epstein, que dice que los
datos científicos no corroboran los prejuicios
culturales en contra de los adolescentes y que
son casi tan capaces como los adultos en 14
áreas distintas de competencia. Quiero recordar
que cuando Albert Einstein desarrolló su teoría
de la relatividad tenía 21 años. O sea, éste es
absolutamente otro mito.
Por último, el sexto mito dice que los jóvenes
son manipulables. Ésa es una subestimación
absoluta de la juventud. En ese sentido, la
UNESCO dice que los jóvenes entre 14 y 25
años tienen mayor capacidad neuronal y mayor
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capacidad de pensamiento abstracto, creativo
y asociativo. Ése es el perfil de los nuevos
electores.
Por otra parte, estoy de acuerdo con que no
haya sanción porque es el otorgamiento de una
facultad, es un paso gradual que vamos a ir
dando con relación a los jóvenes. Los derechos
humanos son progresivos y eso es lo que dice el
plexo normativo argentino. Al respecto, hemos
avanzado en la Ley de Protección Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes, como ya se refirió
el senador Fernández al tema. Dicha norma, que
aprobamos no hace demasiados años, consagra
el derecho de los niños, niñas y adolescentes
a participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernen y en aquello
que tengan interés; establece que sus opiniones
sean tenidas en cuenta conforme a su madurez
y a su desarrollo en el ámbito estatal, familiar,
comunitario, social, escolar, científico, cultural,
deportivo y recreativo. O sea, es ley de la Nación escuchar a los jóvenes y abrirles un canal
de participación.
En ese sentido, he presentado un proyecto
por el que solicito que la Argentina firme la
Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes. Dicha convención es del año
2006, y su primer punto dice que los jóvenes
tienen derecho a la participación política. Eso
lo dice la convención y es la razón por la cual
algunos países de la región ya han avanzado.
Por ejemplo, se vota a los 16 años en Austria,
Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Sudán para
las elecciones nacionales; en Indonesia y Timor
del Este, a partir de los 17 años; en Filipinas y
Hungría, si estuvieren casados, y en Eslovenia,
si el menor trabajare. Sin embargo, en las ciudades de Córdoba, Colonia Caroya y Zapala, se
puede votar desde los 16 para elegir autoridades
municipales. Y en los municipios que tienen
presupuestos participativos, también se puede
votar a partir de los 16 años. O sea, no es una
novedad total este proyecto.
Quiero insistir con el tema de si es obligatorio u optativo. Aquí hay una cuestión sensible,
porque si decimos que es optativo sería inconstitucional. Yo considero que no es así porque la
Constitución Nacional no consagra derechos
absolutos, porque por condiciones físicas o
sociológicas se pueden hacer diferencias. Entonces, los mayores de 70 o los que están a más
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de 500 kilómetros de distancia, en este caso
también los menores de 18 años, no van a tener
sanciones en el supuesto de que no voten. Sin
embargo, si el voto es emitido, es válido y se
computa. Ése es el sentido del voto obligatorio.
Finalmente, quiero sumarme a todo lo que se
ha dicho aquí con relación a que esto nos abre
un proceso de revisar qué medidas van a acompañar este proyecto para estimular a los jóvenes
a interesarse en la política y, obviamente, la
primera medida está en el sistema educativo. Por
eso, el foco está puesto en el sistema educativo,
en la formación ética y ciudadana que acompañe
la evolución de los jóvenes en todos los años y
en más días de clase. Me parece que ésa también
es una asignatura pendiente. Al respecto, se está
trabajando y vemos que ya se quiere empezar
las clases el 25 de febrero de cada año. O sea
que hay un esfuerzo importante.
Dado que las escuelas son el ámbito de socialización, tendremos que ver con el Ministerio de
Educación cuáles van a ser las reglas de juego
para que todas las propuestas preelectorales
lleguen en igualdad de condiciones a los jóvenes. Desde ese punto de vista, me parece que
es muy bueno. También, los partidos políticos
tendrán que ver de qué forma estimulan a los
jóvenes, de qué forma los convocan para diseñar las plataformas que tengan que ver con los
derechos de los jóvenes. En ese sentido, he presentado el proyecto del cupo joven. Fíjense que
la Constitución establece que para ser diputado
nacional hay que tener 25 años y, si analizamos
el padrón electoral, el 23,4 por ciento tiene entre
25 y 40 años. Después, me fui a la Cámara de
Diputados de la Nación, que es quien representa
al pueblo, para ver qué porcentaje de diputados
sub 40 tenemos y me encontré con que hay un
ocho por ciento. Es decir, tenemos que hacer
esfuerzos para mejorar justamente la representación de la juventud.
La democracia es ilusión si sólo la entendemos como mayor tamaño de padrón electoral.
La democracia es la conquista de la igualdad
de oportunidades. Por eso, para nosotros, el
concepto de ciudadanía es esencial, porque
la ciudadanía se mueve para lograr la mayor
igualdad de oportunidades.
Finalmente, respecto de lo que decía el senador Fernández, le he presentado, al igual que al
senador Petcoff Naidenoff, algunas propuestas
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de modificación para la discusión en particular.
La primera modificación es al artículo 92 de la
ley 19.945, que está incluido en el artículo 3º del
dictamen, que no actualiza la fianza pecuniaria
a la moneda de curso corriente. Aquí estamos
hablando de los casos de impugnación del voto.
En estos casos de impugnación del voto, dice
que tienen que prestar una fianza. La fianza
puede ser...
Sr. Presidente. – Senadora Escudero: el
senador Fernández le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Escudero. – Termino la idea y después
se la otorgo.
Sr. Fernández. – Me parece que hacíamos
más fácil si yo le iba contestando una por una.
Sra. Escudero. – Pero primero la expongo
y después contestamos. Termino de exponerla.
La ley dice “pesos argentinos”, moneda que
ya no es de curso legal. Entonces, si no se puede
pagar la fianza de curso legal, la otra alternativa es la fianza personal, y si no tiene fianza
personal, es el arresto. Como no quiero abrir
la posibilidad de arresto a los jóvenes de 16 y
17 años, me parece que lo mejor es establecer
la fianza pecuniaria en 150 pesos moneda de
curso legal.
Ahora sí, le concedo la interrupción al senador Fernández.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Habíamos entendido,
presidente, exactamente lo mismo que dice la
senadora, y estamos dispuestos a poner “150
pesos de moneda de curso legal”. El objetivo
es ése. Lo que pasa es que –y lo digo ahora
como presidente de la Comisión de Digesto, que
hemos terminado– hay muchísimas leyes que
tienen desactualizadas sus multas, y no tenía
ningún sentido corregirlas. En esto tampoco
queríamos hacerlo, pero como lo que abunda no
daña, salvo la langosta, ¿por qué no corregirlo?
Sr. Presidente. – Entonces, queda evacuado
el punto.
Sra. Escudero. – Gracias.
La segunda propuesta de modificación es
el artículo 94, que es el modo de emisión del
voto. El 2º y 3er párrafo hacen referencia al
voto de las personas no videntes y de aquellas
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que tuvieren alguna imposibilidad de realizar
todos o algunos de los movimientos propios al
momento de sufragar.
Este Congreso aprobó la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta convención, en
su artículo 29, inciso a), establece que cuando
sea necesario, y a petición de las personas con
discapacidad, los Estados parte permitirán que
una persona de su elección les preste asistencia
para votar.
Una persona que tiene barreras por su situación de discapacidad tiene que borrar esas
barreras y tiene que tener el derecho a elegir
con quién va a estar acompañado, y no que se
lo imponga siempre el presidente de mesa.
Sr. Presidente. – Senadora Escudero: ¿le
puede responder a este punto el senador Fernández?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Senador Fernández.
Sr. Fernández. – Vamos a agregar un segundo párrafo al artículo 94, que dirá: “Los
electores ciegos o con una discapacidad o
condición física permanente o transitoria que
impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto
podrán sufragar asistidos por el presidente de
mesa o una persona de su elección, que acredite
debidamente su identidad, en los términos de la
reglamentación que se dicte. Se dejará asentada
esta circunstancia en el padrón de la mesa y en
el acta de cierre de la misma, consignando los
datos del elector y de la persona que lo asista.
Ninguna persona, a excepción del presidente de
mesa, podrá asistir a más de un elector en una
misma elección”.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Sra. Escudero. – El artículo 127 reproduce
un anacronismo que es digno de una sociedad
castrense. Esto de que los empleados tienen que
mostrarle al jefe que votaron.
Entonces, si ustedes quieren insistir con que
esto exista a nivel nacional, no me incluyan las
provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o los municipios. Yo preferiría eliminar
este artículo.
Sr. Fernández. – El comentario es que no lo
podemos tocar, presidente, porque los estados
provinciales son el agente natural del Estado
federal. Y en este caso, hablando de eleccio-
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nes nacionales, específicamente, quien tiene
la responsabilidad, si es alguien que tiene que
custodiarlo, es el estado provincial o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Entonces, no tiene sentido tocarlo por esa
razón. Sacarlo, habría que sacarlo por completo,
en algún momento, y nada de esto se ha tocado.
Me parece que amerita que el día que se haga
una reforma integral de la discusión, por supuesto comparto que no tendría que haber nada de
esta característica. Con el nuevo sistema no nos
será necesario corregirlo.
Sra. Escudero. – Sería muy interesante
eliminarlo, aprovechar esta oportunidad para
eliminarlo.
Se sugiere también incorporar un nuevo
artículo, una disposición transitoria, porque
los menores de 18 años tienen que actualizar
sus documentos. La ley actual establece que lo
actualizan a los 16 años. Si queremos que voten
los que van a cumplir 16 años, tendrían que tener
la posibilidad ya de actualizar su documento,
y el doctor Tullio lo mencionó cuando estuvo
aquí presente.
Sr. Fernández. – Agregaríamos el artículo 9º,
que dice: “El Poder Ejecutivo nacional instrumentará una campaña de difusión y documentación destinada a que los jóvenes de catorce
(14) años de edad tramiten la renovación del
documento nacional de identidad en los términos del artículo 10, inciso b), de la ley 17.671,
con anterioridad a la fecha de cierre de los
padrones provisionales prevista en el artículo
25 de la ley 19.945”.
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias.
Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Una última propuesta que
es, en virtud de la posibilidad de simultaneidad
de elecciones, una invitación a que las provincias vayan dictando sus leyes de adecuación
electorales para que exista un solo padrón.
Sr. Presidente. – Senador Fernández.
Sr. Fernández. – El artículo 8º dirá: “Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a los términos de la
presente ley”.
Sr. Presidente. – Llevó la canasta llena,
senadora. (Risas.)
Sra. Escudero. – Muy satisfecha esta noche.
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Sr. Fernández. – Esto solo, así terminamos
con lo particular.
El artículo 1º –no está el senador Roldán,
pero lo aclaro– va a quedar así: “Son electores
los argentinos nativos o por opción”. Cambia el
tema. Volvemos a la misma discusión.
En el artículo 15, inciso 3), donde decía
“electores nacionales” ahora dice: “de electores
residentes en el exterior”. Con lo cual, en este
momento, hago entrega de las modificaciones
al secretario.
Sr. Presidente. – Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Sí, estamos satisfechos.
De todos modos, vamos a votar en general y
en particular con esas observaciones aceptadas,
dejando constancia de nuestra oposición, por
supuesto, a cambiar “ciudadanía” por “elector”.
Pero votamos a favor.
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias,
senadora.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que estamos cerrando un largo debate,
donde la bancada de la Unión Cívica Radical ha
manifestado a través del miembro informante
que nosotros vamos a acompañar en general
este proyecto.
Si lo analizamos en el contexto político de la
historia del país, cuando revisamos justamente
los antecedentes en materia de reconocimientos
y de conquistas no sólo sociales sino fundamentalmente políticas, siempre éstos se fueron
dando de la mano de la progresividad. Y vaya
si la Unión Cívica Radical ha sido protagonista
central en las conquistas fundamentalmente de
derechos políticos.
Se ha hablado mucho, a lo largo del debate,
de la importancia de la mal llamada “Ley Sáenz
Peña”, de 1912, que consagró el sufragio universal, secreto y masculino, y que justamente
fue impulsada por este partido: la Unión Cívica
Radical. La ley 8.871 no fue el resultado de una
cuestión –si se quiere– estrictamente circunstancial sino producto de una lucha histórica y
de un contexto de la época.
Acá también se habló –me parece que con
mucha pasión y está bien que así sea– de la
progresividad de los derechos y de lo que ha
implicado el voto femenino en la Argentina.
También es bueno decirlo y recordar en la his-
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toria que existieron luchas para que en 1947
el voto femenino pueda haberse plasmado en
una ley. Justamente, la Unión Cívica Radical
también fue un partido que ha sido pionero
en el impulso de proyectos legislativos con
el propósito de plasmar en una ley el sufragio
universal, es decir, la universalidad plena.
Fue un diputado radical, el diputado nacional por Santa Fe Rogelio Araya, el primero en
presentar un proyecto de ley de voto femenino,
en el año 1919, respondiendo en buena medida
a las iniciativas planteadas en aquella época
por la Asociación Pro Derechos de la Mujer.
De los seis proyectos presentados hasta 1929,
cuatro proyectos para discutir el voto femenino
fueron presentados por diputados de la Unión
Cívica Radical.
Lógicamente, ese debate no se materializó y
no se concretó, por dos cuestiones: una cuestión
de números, porque el radicalismo no contaba
con mayoría, el conservadurismo imponía los
números en la Argentina, y también, por el
contexto de la época, con el quiebre que significó el golpe de Estado en 1930. Pero tampoco
fue una cuestión absolutamente local. Hay que
mirar un poco también lo que ocurría en los
países de la región.
Vale recordar que en un primer oleaje, desde
la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del
30, las libertades cívicas de la mujer, el voto
femenino más precisamente, se materializaron
y se concretaron en Uruguay y en Ecuador. Y de
1930 a 1940, en Chile, Bolivia, Cuba y Brasil.
Es decir que lo que se consagró en 1947 fue
producto de mucha lucha de las asociaciones en
defensa de los derechos de la mujer y de aquellos partidos políticos que realmente estaban
comprometidos en avanzar en la igualdad plena
del reconocimiento de los derechos políticos.
Hoy nos toca discutir otro avance más en
materia de derechos políticos, que es el reconocimiento del derecho de los jóvenes de 16 y
17 años para poder votar, cosa que nos parece
muy bien. También en avances de derechos de
los jóvenes ¡vaya si tenemos historia!, desde
la Reforma Universitaria del 18, a la que han
hecho referencia los senadores Fernández y
Morales, hasta la normalización plena de las
universidades, la recuperación de ese espacio
público de debate y participación a partir de la
impronta de Raúl Alfonsín desde el 83 hasta el
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presente, donde el cogobierno se materializó de
manera concreta.
Porque si uno tiene que mirar para atrás, la
historia del país ha estado marcada a fuego
por los golpes de Estado. La participación
de los estudiantes y de los propios centros de
estudiantes secundarios a partir de 1983 ha
actuado como un espacio de socialización, de
participación, como un espacio de quiebre de
moldes absolutamente autoritarios para romper
con una década nefasta. Esto también tuvo la
impronta de la propia Unión Cívica Radical.
Por lo tanto, a esta altura, que la Unión Cívica
Radical acompañe, más allá de tener diferencias
en general, la ampliación de derechos políticos,
me parece que a nadie puede sorprender. Y si
hablamos del derecho de votar, justamente fue
un concejal radical, Álvaro Ruiz Moreno, en el
municipio de Córdoba, en 1995, quien posibilitó
con su proyecto que se discutiese el voto joven
en esa ciudad. Y el primer intendente que posibilitó el ejercicio del derecho electoral de los
jóvenes de 16 y 17 años fue el intendente radical
Rubén Martí en la ciudad de Córdoba. Es decir
que siempre bregamos y vamos a bregar por la
ampliación de derechos con un sentido amplio
y de responsabilidad.
Ahora bien, entrando en el proyecto del
oficialismo, cabe preguntarse qué nos presenta
fundamentalmente si uno toma como parámetro
no el dictamen que hoy se somete a votación,
sino la propia fundamentación. Nos dice que
se trata de un proyecto que genera un nuevo
paso en el proceso de construcción de mayor
ciudadanía en esta franja de la juventud desde
un modelo de Estado inclusivo y de protección
y promoción de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Acá, nosotros tenemos una gran diferencia
con el oficialismo, porque si hay un gobierno
que se ha alejado en materia de juventud desde
el punto de vista de la ciudadanía y la inclusión,
es este gobierno por la tremenda deuda que se
tiene con los jóvenes; muchísimas deudas, ya
se ha dicho. El propio ministro de Educación ha
reconocido que el 42 por ciento de los alumnos
no termina sus estudios secundarios.
Nosotros contamos con otros datos, los de la
UNESCO de 2010, que dicen que solamente el
50 por ciento de los adolescentes ha culminado
los estudios secundarios en la Argentina. Y hace
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aproximadamente seis años, sancionamos una
ley de educación secundaria obligatoria, pero
no la sancionamos por capricho ni tampoco
para avanzar en criterios de selectividad o para
terminar esta discusión y tratar de decir que
estamos intentando imponer un voto calificado.
No, quien hoy no termina la secundaria está
excluido del mercado laboral. Esto es así porque
lo marcan los tiempos. Entonces, en materia
de ciudadanía e inclusión, me parece que nos
falta mucho. Y lejos está de fundamentar, hasta
el propio oficialismo, en la ciudadanía y en la
inclusión social este proyecto de ley.
El estudio que realiza el CIPPEC nos indica
que siete de cada diez chicos o chicas que empiezan el primer grado no terminan el secundario. Es una materia pendiente que la tenemos
que abordar. Quizás como Estado, más allá de
un gobierno, debemos darnos cuenta de que
existen responsabilidades.
Las consecuencias también serán reflejadas
en la educación superior universitaria y no
universitaria. Según los datos del Censo 2010
elaborado por el INDEC, del total de jóvenes
de 18 a 24 años, solamente un 20 por ciento
realiza sus estudios superiores. Considero que
hay mucho para trabajar en esta línea.
Los jóvenes que asistieron a las audiencias
públicas denunciaron que el proyecto de presupuesto de 2013 prevé un recorte del 47 por ciento en las becas para alumnos de bajos recursos
y del 55 por ciento en las becas para alumnos
de carreras prioritarias. Inclusión y ciudadanía
son cuestiones que, me parece, debemos dejar
un poquito al costado desde la fundamentación.
En materia de empleo, también ya se ha dicho
–pero vale la pena reiterarlo en esta instancia
del cierre, porque son las materias pendientes
que tiene que abordar el gobierno– que las tasas
de desempleo para los jóvenes que tienen entre
16 y 24 años son del 19,1 por ciento y que cuadriplican el desempleo del 5,1 de las personas
de 25 años en adelante.
El embarazo adolescente, al que se refirió
la senadora Escudero, es una situación que
preocupa mucho porque durante 2010, 117 mil
embarazadas tenían menos de 19 años. Según el
contexto socioeconómico, sólo el 46 por ciento
de las madres adolescentes alcanzó la primaria
completa. Esto también es una gran deuda que
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tiene el gobierno y en la que también está mirando para el costado.
En materia de salud, según los datos del
INDEC, Censo 2010, un 45 por ciento de los
jóvenes de 15 a 19 años no posee cobertura de
salud, es decir, no posee obra social o prepaga
y tampoco plan estatal. Algunos dirán, ¿qué
tiene que ver con la discusión que estamos dando? Tiene que ver, porque si fundamentamos,
justamente, este proyecto en mayor ciudadanía
e inclusión social, creo que algunas respuestas
tienen que dar con un gobierno que se ha jactado
de un crecimiento en los últimos años del 7,7
por ciento. Considero que estas son grietas que
tienden a profundizarse y que el gobierno las
tiene que abordar.
Tampoco coincidimos con la visión reduccionista –y que fue muy bien explicada por la
senadora Escudero– de esta decisión política
absolutamente equivocada de sustituir al ciudadano por un simple elector. Esto es mucho más
profundo. Es decir, el elector es la persona que
cada dos años puede concurrir y sufragar. Es un
simple derecho al sufragio. Pero nosotros estamos modificando siete leyes con este proyecto
de ley, que sustituyen al ciudadano y que van
mucho más allá, no es solamente el derecho político. La ciudadanía garantiza el derecho pleno
de los derechos económicos, civiles y sociales
que están absolutamente vulnerados. Inclusive,
hay un concepto restringido de democracia, el
que se simplifica en el derecho electoral. Pero
ese concepto restringido fue cediendo con el
tiempo. Por eso, hoy, a la democracia se la
entiende en sentido amplio para la concreción
de estos derechos. Por eso está la palabra ciudadano en la propia Constitución y no está de
casualidad.
Les leo algunos artículos de la Constitución.
Dice el artículo 8° que los ciudadanos de cada
provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de
ciudadanos en las demás, no los electores. Los
extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano. El
artículo 21 determina que todo ciudadano está
obligado a armarse en defensa de la Patria y
de la Constitución, conforme a las leyes que al
efecto dicte el Congreso. Los ciudadanos por
naturalización son libres de prestar o no este
servicio. Todos los ciudadanos tienen el derecho
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de resistencia, todos los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de
ley en la Cámara de Diputados, no los electores.
Nosotros, prácticamente, barremos el concepto de ciudadano por el concepto de elector.
Si fue una recomendación de la Cámara Electoral, la verdad es que fue el peor de los consejos,
porque en el contexto de la progresividad esto
es un retroceso. Si el primer paso de la ciudadanía fue el derecho electoral y con el paso del
tiempo se concretó con los derechos económicos, sociales y civiles que están pendientes,
cómo podemos retroceder y transformar a este
ciudadano en un simple elector. Y esta es una
decisión que la tienen que corregir porque es
un retroceso.
Ahora bien, algunos se preguntarán por qué
ocurren estas cosas. ¿Porque lo dice la Cámara Electoral? No, creo que no. Considero que
este proyecto –y hay que decir las cosas como
son y desde la tranquilidad de acompañar con
plena convicción, en general, esta iniciativa de
ampliar la participación electoral de los jóvenes– no surge de la noche a la mañana porque
se les ocurrió a los legisladores avanzar en esta
iniciativa. Esto es parte de un contexto político.
Este contexto político se da con una discusión
que tiene que ver con la decisión del gobierno
de instalar la reforma de la Constitución, algo
que también han dicho muchos de los señores
senadores en más de una oportunidad en este
debate.
Entonces, cuando los debates no surgen de la
propia sociedad –quizá porque la sociedad está
preocupada por la inseguridad, por la inflación,
por el desempleo, por los niveles de corrupción,
por cuestiones que el gobierno ha decidido ignorar– y tampoco surgen de la inquietud de los
propios jóvenes –más allá, repito, de que es un
avance en materia electoral y de participación–,
hay que ver el contexto.
Me parece que el gobierno no puede sorprenderse si muchos de los señores senadores
que hoy acompañan la iniciativa de ampliar
este derecho electoral toman la decisión de
abstenerse o de votar por el rechazo. ¿Sabe
por qué, presidente? Porque hay tremendas
contradicciones entre lo que se dice y lo que
se fundamenta.
Uno de los párrafos de la fundamentación
lo dice con toda claridad: “El aliento brindado
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a la señora presidenta por miles de jóvenes y
su genuina expresión de voluntad de sumarse
a los cambios políticos, sociales y económicos
que su gobierno representa, como así también
el modelo de crecimiento con inclusión social
y redistribución de la riqueza, nos convencen
de la necesidad de modificar la edad mínima requerida para votar”. ¿Sabe qué pasa? Nosotros
separamos la paja del trigo y lo explicó muy
bien el senador Morales. Hay cuestiones que se
deben distinguir en la Argentina: la agenda económica, la agenda de grandes temas de debate,
de aquellos asuntos que tienen que ver con la
transversalidad, donde, a veces, desde la oposición hay que hacer un gran esfuerzo. Digo esto
porque cuando el gobierno, el oficialismo, está
en una trinchera y con los cascos puestos, hay
que hacer un gran esfuerzo para no detenernos
en la letra chica de la fundamentación de que
nos convence la necesidad de modificar la edad
mínima requerida para votar el aliento que se
puede brindar al gobierno, porque esto es una
decisión circunstancial o de coyuntura electoral.
Solamente digo, para salvar a aquellos que
tienen toda la intención, en su interior, de acompañar esta iniciativa, que estas son las cosas que
a veces frenan o que obligan –con el mayor de
los respetos hacia algunos senadores– a solicitar
su abstención a la hora de votar un tema tan
trascendente como el que estamos abordando.
Quizá estas sean las razones –equivocadas,
por cierto– que mueven al oficialismo. En
realidad, nadie es dueño del voto y menos de
los jóvenes; lo expresó el senador Verna con
mucha claridad. Creo que si hay un voto puro,
que no está sujeto a especulación ni a ningún
tipo de manoseo y de aprietes, es el voto de la
juventud, porque ser joven implica rebeldía.
¡Y vaya si a veces se añora esa rebeldía! Justamente a partir de esa rebeldía se concretaron
muchas de las conquistas sociales que hoy se
reivindican; es decir, gracias al esfuerzo de la
juventud. Nosotros, como partido, nacimos
como Unión Cívica de la Juventud. Después
fuimos mutando, pero esa fue nuestra esencia.
Ya en 1890 estuvimos presentes, con todos los
sucesos que ocurrieron. ¡Miren si no vamos a
reivindicar y acompañar esto!
No hay mirada altruista, se da en un contexto.
Y si a esto sumamos las reformas electorales
–como expresaba la senadora Morandini– y lo
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que se ha dado en los últimos años, desde 2005
a 2007, con la utilización de colectoras, las listas
testimoniales, el adelantamiento electoral en
2009, las primarias que se presentaron como
una reforma política integral, notaremos que
tampoco estaba en la agenda el voto de los 16
y de los 17 años. Por eso, creo que a quienes
tienen dudas también hay que respetarlos, pues
a veces pueden ser concretas y sinceras.
Pero a nosotros no nos mueven estas cosas.
Nosotros separamos la agenda. Más allá de los
esfuerzos, no estamos en la trinchera, no tenemos los cascos puestos, defendemos valores y
principios, tenemos historia con aciertos, con
muchos errores, pero tenemos 120 años que nos
respaldan. Y si en algo tenemos autoridad para
defender a rajatablas es en la ampliación de derechos políticos, desde nuestro nacimiento hasta
nuestros días. En consecuencia, no hay cascos
puestos ni tampoco trincheras: hay convicción.
Y cuando hay convicción, se acompaña; con
absoluta convicción, se acompaña.
Por eso tomamos esta decisión, primero, para
despejar las dudas, para no caer en la corriente
de la estigmatización de que los chicos de 16 y
de 17 años no tienen capacidad para sufragar.
Al contrario, la tienen. Ahora bien, en términos
electorales, creo que tienen las mismas inquietudes que las que puede tener un joven de 18,
19 o 20 años. Pero eso ya es una falla de la política, porque si hay un descreimiento concreto,
fundamentalmente de la propia juventud con
la política, tiene que ver con lo que venimos
haciendo y con lo que tenemos que corregir.
Y, si miramos de aquí en adelante, nos queda
mucho por hacer.
Me parece que los jóvenes tienen muy en claro
lo que pretenden: estudiar; los que terminan la
secundaria, poder finalizar una carrera universitaria; lograr una inserción en el mercado laboral.
Esas son sus prioridades. Y en cuanto a las deudas
–por eso no hay ciudadanía ni inclusión social–,
hay que ponerse a trabajar en serio, abocarnos a
esto en función de este primer paso de la concreción de derechos políticos a fin de saldar estas
tremendas deudas que dejan grietas enormes en la
sociedad, fundamentalmente en quienes forman
parte de la región del NEA-NOA del país.
En efecto, cuando hablamos del incremento
en las tasas del embarazo adolescente, vemos
que aumentan justamente con los niveles de
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pobreza y de exclusión. Se incrementa con las
chicas que no culminan ni siquiera sus estudios
primarios. Estas son deudas sociales que tenemos todos los días y que se acrecientan.
Repito, no entramos en la lógica de la confrontación, no caemos en la trampa. Vamos a
votar con absoluta convicción, más allá de que
este gobierno está equivocado en muchísimas
cosas, con su impronta autoritaria, porque
avasalla poderes, porque siempre va por más y
redobla la apuesta, porque muchas veces también hace tambalear a las propias instituciones
y a los organismos de control, como lo vivimos
días atrás. Nosotros estamos convencidos de
que este es un paso más en la ampliación de
derechos y no el último, como lo manifiesta el
oficialismo. Y, fundamentalmente, ¿sabe por
qué lo acompañamos? Porque donde algunos
ven la oportunidad de disputar un voto más,
nosotros vemos un avance en el campo de la
participación democrática.
Por eso, esta bancada de la Unión Cívica
Radical acompaña en general esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En síntesis, el legislador
preopinante dijo que va a votar en general la
ley que autoriza a los menores de 16 años a
votar. Digo esto porque, a veces, la ambigüedad,
la estructura culposa que es propia de nuestra
formación occidental y cristiana –pues la culpa
forma parte de todas nuestras acciones– hace
que tengamos que ir al psicoanalista para ver
cómo la resolvemos. Por eso, asumir la realidad
del voto… Yo no sé cómo podrían ir, si votaran
en contra, a una asamblea de Franja Morada.
¡Los echarían a patadas! (Risas.)
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Me permite?
Sr. Pichetto. – ¡Sinceramente!, ¡sinceramente! No esperaba menos que dijeran que iban a
apoyar la participación...
Sr. Morales. – Presidente...
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, doble
interrupción le están pidiendo...
Sr. Mayans. – No, está muy bueno, presidente. ¡No interrumpa, presidente! (Risas.)
Sr. Presidente. – Por eso le pregunto... ¿La
va a conceder? Por favor, senador Morales...
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Pichetto. – Si les decía que no, ¿qué
hacían?
Sr. Presidente. – Pero usted no pidió la interrupción, así que le vamos a dar la palabra a
los senadores Morales y Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo entiendo que,
a veces, cerrar es una tarea bastante compleja
porque es una síntesis de todo lo que se ha expresado en el recinto. Seguramente, el senador
Pichetto no ha escuchado o no tomó nota de la
posición de la Unión Cívica Radical. Yo no sé
de sensaciones culposas. Tenemos una historia
que nos respalda.
Ahora, no sé… si el oficialismo pensaba otra
cosa... Fuimos claros, desde el miembro informante hasta el último integrante de la bancada,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré muy
breve. Quiero contestarle al señor senador
Pichetto.
Algunos correligionarios dijeron que con este
proyecto de Aníbal Fernández ni a la esquina,
porque en verdad le creemos bastante poco.
Normalmente, cuando hay un proyecto que
tiene que ver…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Justamente, el esfuerzo que
hicimos consistió en tratar de llegar al fondo
de la cuestión y decir por qué nosotros estamos
a favor de la ampliación de los derechos de
los adolescentes. Pero el problema no es solo
nuestro sino de ustedes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: muchas
veces, el mensaje ambiguo de “sí, pero”, o “tal
vez, quizás”, o “nos gusta, pero no tanto”, o
“es alto, pero es bajo”, en realidad, no ayuda.
Este es un gran proyecto, que como todos
los que hemos encarado a partir de 2003 junto
al presidente Néstor Kirchner y, fundamentalmente, a la presidenta, amplía la participación
de derechos. El tema del matrimonio igualitario
fue un debate importante en este Senado, que
amplió derechos que no estaban reconocidos en
el marco de la sociedad. El peronismo, en ese
sentido, siempre fue transgresor. La participa-
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ción de la mujer en el voto, en 1951, también fue
un hecho extraordinario, impulsado por una mujer de trascendencia histórica como Eva Perón.
O sea, nuestra iniciativa consiste en avanzar en
la ampliación de la base de participación. Este
es el espíritu que ha tenido el proyecto de los
senadores Fernández y Corregido.
Este proyecto es una creación de este Senado.
Muchas veces, nos cuestionan o nos critican
cuando tratamos únicamente proyectos del Poder Ejecutivo. En cambio, esta iniciativa constituye una elaboración propia del Parlamento.
Es un proyecto importante, de trascendencia y
de elaboración de este Parlamento, por medio
del cual se construye ciudadanía ampliando
la participación de los jóvenes y siguiendo,
además, una línea de reconocimiento en el
entendimiento de que los jóvenes tienen la
comprensión total de sus actos, de la sociedad
en la que viven, de las decisiones que toman
y de la participación en procesos dentro de la
propia escuela secundaria.
En este sentido, el radicalismo tuvo a Franja
Morada y el peronismo a la UES y a la Juventud
Peronista. O sea, hay una historia de los partidos
nacionales y no hay que asumir con vergüenza
este proyecto, en un esquema casi vergonzante
según el cual van a votar a favor, a pesar de que
es una propuesta del gobierno y éste siempre
tiene algún cuchillo abajo del poncho…
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no…
Sr. Pichetto. – Yo lo escuché perfectamente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no…
Sr. Pichetto. – Está bien, hagan el esfuerzo,
porque vale la pena, porque después, se van a
poder relacionar con los jóvenes de su partido…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Los jóvenes vinieron a las
reuniones de la comisión y dijeron que había
que votarlo...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Sí, me entran perfectamente…
Hay algunos temas que son interesantes, que
demuestran también que este no es un esquema
propio de la Argentina. En Europa, éste tema
se está debatiendo. La Comunidad Europea lo
está discutiendo. Es más, hoy se está por votar
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un referéndum por la independencia en Escocia
que será vinculante y en el que podrán votar
los jóvenes a partir de los 16 años. El ministro
Cameron de Inglaterra y el ministro principal de
Escocia, Alex Salmond, firmaron precisamente
hoy un acuerdo para que puedan votar los menores de 16 años. También diversos senadores
han mencionado lo que ocurre en otros países
y diversas recomendaciones de la Comunidad
Europea.
Luego, con respecto a algunos argumentos
que tienen que ver con el tema de la inclusión y
la educación, me parece que también se analiza
otro país, porque en los últimos nueve años
se ha crecido fuertemente en inversión y en
infraestructura escolar y hay 3.500.000 chicos
mayores que han ingresado en el secundario. A
su vez, en el período comprendido entre 2003
y 2012, ha crecido fuertemente la matrícula en
las escuelas técnicas –aquí me alcanza la información el senador Filmus, quien fue ministro
de Educación–, y hoy tenemos un 75 por ciento
más que en 2003. Por el contrario, el peor año
en materia educativa fue 2001, el año de la caída
de la Alianza, cuando el proceso económico
obligó a los chicos a dejar la escuela y a buscar
trabajo, que además, no había.
En cuanto al proceso de las universidades,
cabe destacar que este país es el más generoso de
Latinoamérica. Aquí vienen a estudiar chicos de
todos los países. Además, acá no les pegamos.
Fíjense lo que pasó el otro día con una chica
argentina, quien fue golpeada por una chica peruana. Por el contrario, aquí vienen a estudiar en
nuestras cuarenta y ocho universidades públicas
y gratuitas, de diversos lados.
El Congreso ha creado en la última década
más de doce universidades en todo el territorio
de la Argentina. No hay ningún lugar de Latinoamérica con universidades públicas y gratuitas
en el número que tiene la Argentina. Este es un
país casi escandinavo en Latinoamérica. Es del
primer mundo. Las posibilidades y el acceso a
la universidad no se dan en ningún lado. Obsérvese lo que ocurre en Chile, con el reclamo
de los jóvenes estudiantes respecto al ingreso
en la universidad.
Entonces, más allá de que podemos discutir
los niveles y todo lo que quieran, reconozcan la
verdad y la realidad. Ustedes también defendieron la universidad pública. Pero ese eje central
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de Franja Morada y el rol del radicalismo en
la universidad ahora lo están desconociendo.
¿Qué significa? ¿Qué es lo que están discutiendo? Hemos hecho un esfuerzo de inversión
pública extraordinario, con 1.400 escuelas, ¿y
nos vienen a hablar de la no inclusión? ¿De
qué están hablando? ¿De qué Argentina están
hablando? Hemos fomentado el crecimiento de
las universidades, la universidad en contacto
con la realidad de las provincias y de los pueblos y en el conurbano, que tiene multitudes en
cada municipio, con millones de personas que
viven allí. Y hemos abierto las universidades de
Avellaneda, de Tres de Febrero, de Morón, de
San Martín, de Tierra del Fuego, de Río Negro,
del Chaco Austral…
Sr. Cano. – Tucumán…
Sr. Pichetto. - La Universidad de Tucumán
es una de las más históricas. Nadie discute eso.
Lo que digo es que ha habido una política dirigida, precisamente, a rebatir esos argumentos
que utilizó el senador presidente del bloque de
la Unión Cívica Radical, a quien le preocupaba
el factor inclusión.
Y en cuanto al tema laboral, hemos creado
más de cinco millones de empleos desde 2003
hasta hoy. A su vez, hemos concretado inclusión
previsional y muchas personas que no se podían jubilar tuvieron la posibilidad de jubilarse
mediante el sistema de la jubilación anticipada.
Se otorgaron 1.200.000 pensiones, con montos
que no son de 150 o 200 pesos como hacia
finales de la década del 90, sino que hoy están
en el orden de los 2.800 pesos. También hemos
implementado la asignación universal por hijo,
fundamentalmente para contener a los sectores
más pobres. En fin, hemos desarrollado políticas
que tienen que ver con la inclusión.
Creo que éste es un gran avance. Los jóvenes
de 16 años hoy están preparados para decidir su
destino y su futuro y comprenden la realidad que
vive el país. Así que no hay que subestimarlos.
Además, este proyecto no tiene ningún tipo de
impugnación constitucional. Y en este aspecto,
quiero señalar algo que tiene que ver con un
debate previo. Es decir, este proyecto está enmarcado en la Constitución, y fundamentalmente en su artículo 37. El marco es el general del
voto general, secreto, universal y obligatorio.
Por supuesto, tiene un elemento eximente de la
política criminal o sancionatoria por parte del
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Estado con relación al menor, como también
lo tiene para los mayores de edad de 70 años
o para aquellas personas que se encuentran a
más de 500 kilómetros de distancia, quienes
no van a tener ningún tipo de sanción, ni de
carácter administrativo ni pecuniario. Pero el
voto se enmarca, precisamente, en los términos
de la Constitución, lo cual aleja a este proyecto
de cualquier recurso o acción que se pretenda
entablar tendiente a impugnarlo desde el punto
de vista constitucional.
Éste es un proyecto de ley que tiene toda la
legitimidad, todo el basamento constitucional
y que simplemente amplía la edad para que se
pueda votar a partir de los dieciséis años. Por
lo tanto, se trata de una muy buena ley, se ha
hecho un gran trabajo y creo que el debate ha
sido realmente muy importante, tal como lo
reconoció la senadora Escudero.
También, hubo un nivel de participación de
los jóvenes como nunca se vio en este Senado,
donde los jóvenes vinieron y expusieron con
total libertad su pensamiento. Por ende, vaya mi
reconocimiento a las autoridades de la comisión
y a los autores del proyecto, que son senadores
de este cuerpo, un Senado de jerarquía. En ese
sentido, los senadores siempre tenemos esa
capitis diminutio, siempre estamos sometidos
a la crítica despiadada. Pero este Senado tiene
jerarquía y está encarando debates realmente
muy importantes, como el del Código Civil,
que lo ha llevado a todos los puntos del país, a
las universidades y demás. Y también ha sido
capaz de dar un debate como éste, de gran nivel,
y de elaborar una ley que creo que servirá, que
será importante y que permitirá mayor nivel de
participación en la juventud.
Sr. Presidente. – Finalizada la lista de oradores, pasamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.
A continuación vamos a tratar los pedidos de
abstención solicitados por la senadora Morandini y por el senador Juez.
Se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados para
abstenerse.
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Se va a votar el proyecto de ley en general,
en forma electrónica.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Están los senadores en su banca? Esto es importante porque
la banca identifica al votante.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos, 3 negativos, 2 abstenciones.
Se ha superado la mayoría prevista en el artículo
77 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: las modificaciones de cada uno de los artículos que se
han observado fueron incorporadas conforme
las fue planteando la senadora, incluyendo los
artículos 1° y 15, cuya modificación fue solicitada por el senador Roldán. Esas observaciones
le fueron acercadas al secretario parlamentario
para su incorporación.
Por lo tanto, creo que el proyecto está listo
para su votación en particular.
Sr. Presidente. – Entonces, si los senadores
están de acuerdo, podríamos hacer una sola
votación en particular.
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, 11 negativos, 2 abstenciones.
También en este caso se ha superado la mayoría
prevista en el artículo 77 de la Constitución.
Sr. Presidente. – Señor senador Cano: manifieste su voto a viva voz.
Sr. Cano. – Negativo.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: antes de
que se levante la sesión solicito que tratemos el
expediente S.-3.659/12, por el que se expresa
preocupación por los hechos de violencia que
suceden en zonas de frontera y se vinculan al
avance del narcotráfico, al crimen organizado
y al ajuste de cuentas como consecuencia del
narcotráfico entre nuestro país y países vecinos.
Se trata de una declaración que fue acordada en
labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
17
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
efectuar una propuesta antes de que se dé por
levantada la sesión. Los proyectos relacionados
con los parques nacionales, cuyo tratamiento
estaba previsto para el día de hoy, serían considerados en la próxima sesión.

–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.3
Queda levantada la sesión.

(S.-3.659/12)
HECHOS DE VIOLENCIA EN ZONAS
DE FRONTERA

–Son las 21 y 24.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (Anexo I).
–Consideración del orden del día con proyectos de
ley: 1.123, 925, 961, 962 y 647.
Tratamiento sobre tablas acordados:
–Proyecto de declaración del senador Romero, expresando preocupación por los hechos de violencia que
suceden en zonas de frontera y se vinculan al avance del
narcotráfico entre nuestro territorio y países vecinos.
(S.-3.659/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached y
otros, manifestando beneplácito por la visita oficial de

la Delegación del Parlamento de Australia a la República Argentina. (S.-3.690/12.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación del senador Basualdo,
solicitando informes acerca del crecimiento de la venta
de drogas por Internet. (S.-2.789/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la elección de la provincia
de San Juan como sede de las Olimpíadas Nacionales
de Contadores. (S.-2.771/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. (S.-2.774, 3.315 y 3.357/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el reciente descubrimiento
realizado por científicos del Conicet, sobre el avance
en la cura del cáncer de mama. (S.-2.775/12.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del “Día del
Maestro”. (S.-2.778 y 3.064/12.)
–Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, declarando beneplácito por la publicación de la nueva “Estrategia científica global hacia
una cura del VIH”. (S.-2.784/12.)
–Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, declarando beneplácito por el
dictado de la resolución de la Secretaría de Energía
de la Nación incentivando a las empresas petroleras
para que realicen exportaciones de petróleo crudo.
(S.-2.785/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Bibliotecario. (S.-3.000 y 3.535/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando pesar por el fallecimiento del poeta,
historiador, abogado, pintor y folclorista León Benarós.
(S.-3.001/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el relevamiento sobre factores de
riesgo cardiovascular en chicos de poblaciones aborígen y urbana, realizado por científicos en la localidad
de San Antonio de los Cobres, Salta. (S.-3.002/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento
del general Ángel Pacheco. (S.-3.004/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento del
oficial Juan Bautista Bustos. (S.-3.005/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del
fallecimiento del patriota general Tomás Guido. (S.3008/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del
natalicio del fray capitán Luis Beltrán. (S.-3.009/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés las XXXVIII Jornadas Nacionales
y VIII Congreso Internacional de Derecho Administrativo “Persona, procedimiento, proceso y contratos
administrativos”. (S.-3.011/12.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero y
de la senadora Escudero, solicitando informes sobre
el proyecto denominado “Pavimentación de la ruta
nacional 40 en el tramo entre San Carlos (dique La
Dársena) y Cachi, Salta”. (S.-3.047/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la Fundación Colonia Esperanza, Santa
Fe. (S.-3.076/12.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el Programa Pedagógico “Baila: la
historia del tango argentino”. (S.-2.907/12.)
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–Proyecto de declaración del senador Artaza, manifestando pesar por el fallecimiento del primer representante de artista y agente de prensa del espectáculo
conocido como Juanito Belmonte. (S.-2.103/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando pesar por el fallecimiento
del conductor, locutor y periodista Juan A. Badía. (S.2.065 y 2.104/12.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza y
otros, declarando de interés la partcipación del piloto
correntino de motocross Juan Alberto Lembuch, en la
edición de Dakar Internacional 2013. (S.-2.825/12.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés la Expedición Mesopotamia.
(S.-2.933/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Congreso Nacional
de Folklore. (S.-1.917 y 2.942/12.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, manifestando pesar por el fallecimiento del periodista,
locutor y conductor del noticiero de TV Horacio Galloso. (S.-2.951/12.)
–Proyecto de declaración del senador Castillo,
declarando de interés las IV Jornadas Nacionales
sobre Control y Transparencia en la Gestión Pública.
(S.-3.071/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia. (S.-1.913, 2.676 y
3.353/12.)
–Proyecto de declaración del senador Nikisch,
expresando reconocimiento a la labor que realiza el
pastor David Alejo Fuentes, de la Iglesia de las Buenas
Nuevas, perteneciente a la Comunidad Cristiana Evangélica de Villa Ángela, Chaco. (S.-3.129/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la conmemoración del 21° aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad
de Nueva Esperanza de la provincia de Santiago del
Estero. (S.-3.308/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el 44° Congreso Nacional de
Periodismo Deportivo. (S.-3.463/12.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, solicitando se regularice la normativa referente a la tramitación de declaración de fiestas nacionales. (S.-2.733/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por el premio obtenido por
diversos alumnos de 7° grado de dos escuelas de Villa
Constitución, Santa Fe. (S.-3.149/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por el premio Konex Artes
Visuales 2012, recibido por dos arquitectos rosarinos.
(S.-3.150/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
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aniversario de la creación de la Escuela Particular N°
1.163 “Padre Rafael Cantilo” de Rosario, Santa Fé.
(S.-3.151/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento a la cantante lírica María
Florencia Machado, de Rosario, quien obtuvo el Premio Especial para la Nueva Generación. (S.-3.216/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos N° 1.282 “Irma Santos Fleitas de Galibert”,
de Villa Ana, Santa Fe. (S.-3.366/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la Escuela Particular N° 277 “Nuestra Señora de la
Guardia”, de Rosario, Santa Fe. (S.-3.367/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia el escultor Fabián Rucco
de Rosario, Santa Fe, por la obtención del primer premio que otorga el Simposio Internacional de Escultura.
(S.-3.368/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la muestra “El cristal del arte”.
(S.-3.466/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento a la Asociación Cultural “El
Círculo” de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que celebra
un nuevo aniversario de su fundación. (S.-3.467/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el reconocimiento al físico
argentino Juan Martín Maldacena, al cual le otorgaron
el Premio JuriMilner a la Física Fundamental. (S.3.007/12.)
–Dictamen en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
del Alzheimer. (S.-2.119 y 3.012/12.) (O.D. 1.168 N.I.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización de la
entrega de los Premios Konex - Diplomas de Mérito.
(S.-3.192/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por el préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual
financiará el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción de la provincia de San Juan.
(S.-3.193/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización del I
Festival UNASUR ClNE, en la ciudad de San Juan.
(S.-3.195/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. (S.-3.198/12.) Ap S.-1.692 y
2.116/12 sobre el mismo tema s/t el 11/7/2012.
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el libro La creatividad y el sentido
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de la vida. Trayectoria académica, científica y docente
del doctor Omar Lazarte. (S.-3.199/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito porque la provincia de San
Juan contará con el primer edificio sustentable de
Latinoamérica. (S.-3.201/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del VII Congreso Nacional Ambiental 2012. (S.-3.202/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento del
General Antonio Álvarez de Arenales. (S.-3.226/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario de la primera victoria en el
combate de Suipacha. (S.-3.227/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento
del coronel Cornelio Zelaya. (S.-3.228/12.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Di Perna, declarando de interés la XXI Jornada
Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología, los días 8 y 9 de noviembre en
Puerto Madryn, Chubut. (S.-2.927/12). (O.D. 1.152
N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés el IV Congreso Interdisciplinario de la Salud: “Salud como Política de Estado”.
(S.-3.034/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Di Perna,
solicitando las medidas para realizar la obra de pavimentación de la ruta provincial 1 Juan Domingo Perón,
del Chubut, en el tramo Puerto Madryn – Rawson.
(S.-2.496/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para que el sorteo de los créditos hipotecarios del programa Pro.Cre.Ar no sea al
azar, sino estratificado según las necesidades básicas
insatisfechas de cada provincia. (S.-3.232/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el unipersonal interpretado
por Mónica Maffia La violación de Lucrecia. (S.3.365/12.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés las reuniones de
comisiones del Parlatino, los días 25 y 26 de octubre en
el Congreso Argentino. (S.-3.326/12.) (O.D. 1.125 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de
interés el II Congreso Internacional sobre la Vida.
(S.-3.479/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando
reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, por la celebración de un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-3.476/12.)

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando reconocimiento al Colegio de Abogados y Procuradores
de Villa Mercedes, San Luis, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-3.477/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés las actividades a
realizarse en Salta, en la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino. (S.-3.235,
3.482, y 3.519/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la declaración del Día Nacional
del Voluntariado. (S.-3.378 y 3.483/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Trabajador Rural. (S.-3.359 y 3.484/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Salud
Mental. (S.-3.485 y 3.639/12.)
–Proyecto de declaración del senador Romero, declarando de interés las XXIV Jornadas Precolombinas.
(S.-3.234/12.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Psoriasis. (S.-3.342/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la realización de la Expo Educativa 2012. (S.-3.324/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la declaración de la II Jornada
Educativa sobre Discapacidad, a realizarse en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
(S.-3.380/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la IX Feria del Libro de Cipolletti. (S.-3.462/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la puesta en marcha del “Kit
didáctico de comunicación”. (S.-3.465/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Colonia Dora, Santiago del
Estero. (S.-2.918 y 3.309/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Monte Quemado, Santiago
del Estero. (S.-2.752 y 3.310/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.-2.750
y 3.306/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Derecho a la Identidad, en honor al
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inicio de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.
(S.-1.911/12.)
–Dictamen en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Alimentación. (S.1.798, 2.532 y 3.003/12). (O.D. 1.149.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
(S.-1.797 y 2.500/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Escribano y del Notario. (S.-1.784/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Mujer
Rural. (S.-1.477, 3.137, 3.356 y 3.534.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés al VlI Congreso Nacional Ambiental 2012. (S.-3.327/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de los
Docentes. (S.-3.354/12.)
–Texto unificado de varios señores senadores, adhiriendo a la conmemoración del natalicio del teniente
general Juan Domingo Perón. (S.-2.061 y 3.355/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Estudiante Solidario. (S.-3.358/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día del Guardaparque
Nacional. (S.-3.360/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés el Encuentro Internacional de
Música Sacra San Juan 2012. (S.-3.371/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
del Hábitat. (S.-3.373 y 3.597/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Recolector de Residuos. (S.-3.374/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración de la Semana Mundial del
Espacio. (S.-3.375/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día del Mar y de la
Riqueza Pesquera. (S.-3.376/12). (Sobre el mismo
tema O.D. 987 en Anexo I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
recordando al escritor Ricardo Güiraldes, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.377/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la celebración del Día de la Odontología
Latinoamericana. (S.-3.379/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la conmemoración del natalicio de la
doctora Alicia Moreau de Justo. (S.-3.459/12.)
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–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Mayans y de la senadora De la Rosa, expresando
beneplácito por la inauguración de obras educativas y
centros de salud en la provincia de Formosa por parte
del gobierno de esa provincia. (S.-2.479/12). (O.D.
1.146 N.I.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento de la periodista Ana
María Guzzetti. (S.-3.662/12.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la actividad que desarrolla la Fundación Fovisee. (S.-3.243/12.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés las Jornadas sobre Judicialización de
la Discapacidad. (S.-3.175/12.)
–Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando su beneplácito por la realización del II Encuentro
Provincial y I Nacional de Polacos Descendientes.
(S.-3.683/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Díaz, expresando beneplácito por el estreno del documental “Buen
Pastor, una fuga de mujeres”. (S.-1.587/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un
nuevo aniversario de la creación de la librería Ross.
(S.-3.533/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento al alumno Lisandro
Cocca, por la medalla de bronce obtenida en la XVII
Edición de la Olimpíada Iberoamericana de Física.
(S.-3.634/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento al artista santafesino Nicolás
Sala, quien obtuvo el primer premio para el interior del
país del Salón Nacional de Pintura 2012. (S.-3.654/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la
Pobreza. (S.-2.772 y 3.052/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la declaración de las XIII
Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y Procesal
(S.-3.010/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su adhesión en el recordatorio de un nuevo
aniversario del natalicio del soldado y artillero Francisco Chilavert. (S.-3.596/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
y del senador Romero, declarando de interés la realización del curso de Posgrado en Derecho Minero
“regulación y gestión minera”. (S.-3.636/12.)
–Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando su
reconocimiento al Movimiento Hogares Nuevos - Obra
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de Cristo, al celebrarse un nuevo aniversario de su
fundación. (S.-3.523/12.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
manifestando rechazo al reprobable y trágico ataque
perpetrado el 9 de octubre del corriente año, contra
una joven paquistaní de 14 años, Malala Yousafzai.
(S.-3.675/12.)
–Proyecto de declaración del senador Colazo, declarando de interés el trabajo de la División de Bomberos
de Río Grande, en un nuevo aniversario de su creación.
(S.-1.707/12.)
–Proyecto de declaración del senador Colazo,
declarando de interés el programa “Bicentenario del
Éxodo Jujeño”, en Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur. (S.-2.498/12.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
declarando de interés el II Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia. (S.-2.849/12.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés la XIII Expo-Venta y Muestra de
Oferta Educativa. (S.-3.583/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora De la
Rosa, solicitando al Poder Ejecutivo la apertura de
una sucursal del Banco de la Nación, en Circuito 5,
Formosa. (S.-3.648/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la celebraciôn de un nuevo aniversario
de la Escuela Provincial N° 32 “Libertad” de Chilcas,
departamento de Victoria, Entre Ríos. (S.-3.514/12.)
–Proyecto de declaración del senador Pichetto,
declarando de interés la inauguración de la muestra
“Recorridos”. (S.-3.471/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la recuperación
de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
(S.-3.680/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su beneplácito por la declaración
de la nieta 107, por parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo. (S.-3.638 y 3.655/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
manifestando beneplácito por la sentencia del TOC N°
9 sobre tentativa de femicidio. (S.-3.136/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
recordando el primer número de la revista Caras y
Caretas. (S.-3.500/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la declaración de un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Tecnológica Nacional.
(S.-3.501/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés el XXIV Congreso Nacional del
Agua - San Juan 2013. (S.-3.372/12.)

–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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ASUNTOS ENTRADOS
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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.-170/12)
Buenos Aires, 16 de octubre 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, de
acuerdo a las previsiones del artículo 3º de la ley 26.376,
de los profesionales indicados en la lista que se detalla
en el anexo I que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.965
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
ANEXO I
Conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
de la Capital Federal
Dr. Ricardo Peyrano, D.N.I. 17.921.321.
Dr. Eduardo Antonio Fachal, D.N.I. 10.400.470.
Dr. Gabriel Claudio Chamorro, D.N.I. 12.463.191.
Dr. Antonio Ireneo Rojas Salinas, D.N.I. 18.803.225.
Dr. Rodolfo María Ojea Quintana, D.N.I. 4.928.349.
Dr. Carlos María Cárcova, D.N.I. 4.376.286.
Dra. Lucrecia Ana Decotto, D.N.I. 26.234.699.
Dr. Javier Alejandro Rodiño, D.N.I. 25.730.987.
Dr. Federico Guillermo Serrano, D.N.I. 25.189.794.
Dr. Gustavo César Álvarez, D.N.I. 18.069.043.
Dr. Diego Fernando Cura, D.N.I. 25.251.135.
Dr. Alberto Ricardo Aparicio, D.N.I. 10.438.157.
Dr. Carlos Martín Arias, D.N.I. 21.952.744.
Dr. Héctor Jorge Rodríguez, D.N.I. 11.842.889.
Dr. Rubén Carlos Sartirana, D.N.I. 13.385.815.
Dr. Iván Ernesto Garbarino, D.N.I. 22.591.181.
Dra. Paula Feldman, D.N.I. 22.471.028.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-159/12)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre la
República Argentina y la República de Chile para la
Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile, suscrito en
la Ciudad de Santiago –República de Chile– el 16 de
marzo de 2012.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes acuerdan la mutua cooperación en el marco de
las atribuciones que las respectivas legislaciones internas les otorgan a ambas instituciones, la Gendarmería
Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones de
Chile, con el preciso objetivo de prevenir y controlar
los actos delictivos que acaezcan en sus territorios, a fin
de lograr una coordinación permanente y la más eficaz
acción en estas materias. La cooperación comprenderá
todas las cuestiones de interés mutuo relacionadas con
las tareas de policía entre ambos países y, en particular,
a las vinculadas con delitos contra la vida y la integridad física de las personas; trata de personas; contrabando de órganos humanos; terrorismo; organizaciones
criminales nacionales y transnacionales; contrabando
de animales y bienes; tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y precursores químicos; blanqueo de dinero y bienes provenientes del tráfico ilícito
de estupefacientes; falsificación de moneda; protección
del medio ambiente; robo o hurto de vehículos; piratería del asfalto y aérea; control migratorio; intercambio
de información sobre turistas y extranjeros residentes
para coordinar y resolver problemas operativos que se
presentan en el tránsito fronterizo de personas y consideración, promoción y establecimiento de proyectos
que mejoren la capacitación y el perfeccionamiento
profesional de los miembros de las instituciones.
Las instituciones cooperarán intercambiando información y podrán realizar intercambio de personal de
sus respectivas dependencias con el objeto de promover
una complementación en sus aspectos formativos, de
capacitación, perfeccionamiento y de especialidad
profesional en la forma y condiciones que determinen
sus respectivas autoridades.
Las instituciones, al practicar investigaciones de
oficio o a requerimiento del juez competente o del
Ministerio Público sobre actividades ilícitas, podrán
solicitar el cumplimiento de diligencias conducentes
a la detención de los implicados, incautación de los
efectos del delito y demás antecedentes que incidan en
la materia, cuando tuvieren conocimiento de que el o
los participantes han traspasado la respectiva frontera
para eludir la acción de la justicia. La cooperación se
prestará respetando los correspondientes marcos jurídicos, en conformidad a las respectivas constituciones,
legislaciones y al derecho internacional.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la Cooperación
entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía
de Investigaciones de Chile permitirá fortalecer la
cooperación mutua en asuntos vinculados, a las tareas
de policía y lucha contra la criminalidad organizada.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.833
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la
República Argentina y la República de Chile para
la Cooperación entre la Gendarmería Nacional
Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile,
suscrito en la ciudad de Santiago –República de
Chile– el 16 de marzo de 2012, que consta de nueve
(9) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
PARA LA COOPERACIÓN ENTRE
LA GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
Y LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”;
TENIENDO PRESENTE el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, suscrito el 30 de octubre
de 2009, y lo dicho en su artículo 18 en que se decidió
establecer actividades de cooperación de los Comités de Integración, entre ellas, la recomendación de
adoptar medidas que faciliten la colaboración de las
fuerzas de seguridad pública en la prevención y lucha
contra el delito;
CONSIDERANDO el marco ofrecido por el artículo 6º del Tratado sobre Controles Integrados de
Frontera entre la República Argentina y la República
de Chile, del 8 de agosto de 1997, complementado
por el Acuerdo Operativo entre la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina,
el Ministerio del Interior de la República de Chile
y la Policía de Investigaciones de Chile sobre Cooperación en los Controles Migratorios Fronterizos,
del 23 de septiembre de 2008, y el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración
y Cooperación entre la República Argentina y la
República de Chile para la constitución de un Grupo
de Trabajo Especial para la Adopción de un Acuerdo
General sobre Libre Circulación de Personas del 30
de octubre de 2009;
DESTACANDO el deseo recíproco de fortalecer la
cooperación mutua en asuntos vinculados a las tareas
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de policía y lucha contra la criminalidad organizada,
a través de la Gendarmería Nacional Argentina y la
Policía de Investigaciones de Chile, en adelante denominadas “las Instituciones”;
CONVENCIDAS de que la consecución del objetivo planteado en el considerando anterior deberá
alcanzarse mediante la prevención y la lucha contra
la delincuencia, a través de una cooperación más
estrecha entre autoridades judiciales, ministerios públicos y fuerzas de policía o de seguridad según sea
el caso, de ambos Estados, en un marco de estricto
respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
NECESITANDO establecer un régimen que regule
dicha cooperación y un sistema de comunicaciones
que permita contar con información oportuna, para
el mejor cumplimiento de las funciones específicas
encomendadas a las Instituciones;
DESEANDO impulsar la cooperación mutua en materias policiales y lucha contra los delitos transnacionales, a través de la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile;
RECONOCIENDO que la Gendarmería Nacional
Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile han
coincidido en la necesidad de establecer un acuerdo,
inspirados en el común interés de desarrollar esfuerzos
para satisfacer las necesidades de ambas Instituciones
en materias que requieran solución conjunta, de acuerdo a las legislaciones de cada país;
COINCIDIENDO en que los Equipos Conjuntos
de Investigación pueden constituir una valiosa herramienta de lucha contra la delincuencia organizada
transnacional que refuerce y complemente los acuerdos
de cooperación existentes, permitiendo a los Estados
intervinientes llevar a cabo investigaciones penales
concretas mediante el desarrollo y la ejecución de actuaciones conjuntas con la participación de autoridades
judiciales, fiscales y policiales,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo I
Las Partes acuerdan la mutua cooperación en el marco de las atribuciones que las respectivas legislaciones
internas les otorgan a las Instituciones, con el preciso
objetivo de prevenir y controlar los actos delictivos
que acaezcan en sus territorios, a fin de lograr una
coordinación permanente y la más eficaz acción en
estas materias.
Artículo II
La cooperación a que se refiere el artículo anterior
comprenderá todas las cuestiones de interés mutuo
relacionadas con las tareas de policía entre ambos
países, y en particular a las vinculadas a las materias
que se indican:
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a. Delitos contra la vida y la integridad física de las
personas;
b. Trata de personas;
c. Contrabando de órganos humanos;
d. Terrorismo;
e. Organizaciones criminales nacionales y transnacionales;
f. Contrabando de animales y bienes;
g. Tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores químicos;
h. Blanqueo de dinero y bienes provenientes del
tráfico ilícito de estupefacientes;
i. Falsificación de moneda;
j. Protección del medio ambiente, en particular la
fauna, recursos forestales y patrimonio cultural;
k. Robo o hurto de vehículos;
l. Piratería del asfalto y aérea;
m. Control migratorio;
n. Intercambio de información sobre turistas y
extranjeros residentes para coordinar y resolver
problemas operativos que se presentan en el tránsito
fronterizo de personas;
o. Consideración, promoción y establecimiento
de proyectos que mejoren la capacitación y el perfeccionamiento profesional de los miembros de las
instituciones.
La nómina referida es sin perjuicio de la tipificación
penal establecida en las legislaciones respectivas.
Artículo III
Las Instituciones se prestarán la cooperación que
consideren necesaria en lo que se refiere al intercambio
de información, estableciendo sistemas de mensajería
que permitan, en forma oportuna, canjear los antecedentes necesarios para cumplir con los objetivos del
presente Acuerdo.
Las Instituciones, dentr o de sus marcos reglamentarios, podrán realizar intercambio de personal
de sus respectivas dependencias, con el objeto de
promover una complementación en sus aspectos
formativos, de capacitación, perfeccionamiento y
de especialidad profesional en la forma y condiciones que determinen las respectivas autoridades de
las Instituciones.
Artículo IV
Las Instituciones, en el marco de sus atribuciones
legales y reglamentarias estarán autorizadas a suscribir
instrumentos particulares que faciliten la aplicación de
las materias contenidas en el presente Acuerdo, bajo
la condición de no contrariar si objeto y fin, debiendo
ponerlos de inmediato en conocimiento de las Partes
respectivas.
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Las Instituciones, al practicar investigaciones de oficio o a requerimiento de juez competente o del Ministerio Público sobre actividades ilícitas antes mencionadas
podrán solicitar el cumplimiento de diligencias conducentes a la detención de los implicados, incautación de
los efectos del delito y demás antecedentes que incidan
en la materia, cuando tuvieren conocimiento de que el
o los participantes han traspasado la respectiva frontera
para eludir la acción de la justicia.
En caso de detenciones, con motivo de lo expuesto
en el párrafo anterior, deberá intervenir la autoridad
pertinente a los fines de solicitar la extradición cuando
corresponda.
La cooperación antes mencionada se prestará respetando los correspondientes marcos jurídicos, en conformidad a las respectivas constituciones, legislaciones y
al derecho internacional.
Artículo V
Cada vez que se informe a la Institución del país
vecino y por el medio más expedito posible de que
el o los partícipes de un acto delictivo huyen hacia el
territorio de dicho país, los miembros de la Institución
correspondiente deberán concurrir a los puntos en
que sea necesario, a objeto de impedir que los perseguidos pasen el límite internacional y se internen
en el país vecino, eludiendo así la acción inmediata
de la autoridad.
Artículo VI
Dentro de las actividades de recíproca cooperación,
las Instituciones establecerán y mantendrán las vías
más expeditas de información con el objeto de facilitar
un intercambio rápido y seguro de antecedentes, relacionados con la prevención y control a que se refiere
el presente Acuerdo.
El intercambio de información se extenderá también
al análisis de las nuevas modalidades que adquieran
las conductas ilícitas y sus formas de ejecución, particularmente aquellas señaladas en el artículo II del
presente Acuerdo.
La información requerida por las respectivas jefaturas institucionales podrá verificarse en forma directa
a través de comunicaciones escritas, informáticas,
radiales, telefónicas y otras.
Artículo VII
Las Partes podrán establecer sistemas de comunicación entre las respectivas Instituciones, que permitan
favorecer aspectos operativos en materia policial e
intercambiar información a la que se refiere el presente
Acuerdo.
Al efecto, ambas Instituciones podrán desarrollar, en
conjunto, los medios técnicos necesarios, conforme a
las facilidades y normas de administración que rigen
internacionalmente cada sistema en particular.
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Artículo VIII
Las Partes evaluarán periódicamente los resultados
de las acciones emprendidas, en el marco del presente
Acuerdo, a fin de controlar y mejorar su aplicación.
Para ello, acuerdan designar un coordinador por
cada una de las Instituciones que actúe como nexo
entre ellas y que será responsable de supervisar y
fiscalizar su cumplimiento.
Artículo IX
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la última notificación por la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos que exige su
ordenamiento jurídico para tal efecto.
El Acuerdo tendrá duración indefinida, pudiendo
ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante
comunicación escrita, por vía diplomática, con una
antelación mínima de seis meses.
Hecho en Santiago, Chile, el 16 de marzo de 2012,
en dos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina

Por la
República de Chile

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(P.E.-160/12)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de la India sobre Cooperación en el Uso
Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en Nueva
Delhi –República de la India– el 14 de octubre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las Partes, de conformidad con la legislación en
vigor en cada una de ellas y las normas y principios
de derecho internacional universalmente aceptados,
promoverán la cooperación mutua en el campo de la investigación del espacio ultraterrestre y su uso con fines
pacíficos. La cooperación podrá realizarse en las áreas
de observación remota de la tierra, comunicaciones
satelitales, desarrollo de sistemas satelitales con fines
de investigación, aplicación y comerciales, infraestructura terrestre de sistemas espaciales y educación
y capacitación en ciencia, tecnología y aplicaciones
espaciales, entre otras.
Los organismos de implementación del Acuerdo
podrán acordar programas de cooperación específicos.
La cooperación será coordinada por una Comisión
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Mixta formada por representantes de los organismos
de implementación.
En lo que respecta a la participación del sector privado,
las Partes facilitarán el establecimiento y desarrollo de la
cooperación en áreas relativas a la investigación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, así
como la utilización de sistemas espaciales, por parte de
organizaciones o empresas estatales o privadas, industriales
y comerciales de ambos países, asegurando las condiciones
apropiadas para su participación en los programas de cooperación desarrollados en el marco del Acuerdo.
Los organismos de implementación serán responsables de financiar los proyectos conjuntos que se
lleven a cabo en virtud del Acuerdo. Cada acuerdo
de implementación definirá los aspectos financieros
específicos y detallados relacionados con el programa
de cooperación específico al que se refiere.
Los organismos de implementación asumen la obligación de asegurar una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el marco
de los programas de cooperación desarrollados de conformidad con el Acuerdo. Los términos y condiciones
específicos y detallados que determinarán la titularidad
de la propiedad intelectual se definirán en cada acuerdo
de implementación, en caso de corresponder.
Toda la información intercambiada por los organismos de implementación durante la implementación
de los programas de cooperación será considerada
confidencial, salvo que las Partes manifiesten lo contrario por escrito.
La aprobación del Acuerdo mencionado permitirá
establecer formas efectivas de cooperación bilateral
en el área de las actividades espaciales y promover el
desarrollo social, económico y cultural en beneficio de
los pueblos de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.881
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de la India sobre Cooperación en el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en
Nueva Delhi –República de la India– el 14 de octubre
de 2009, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE LA INDIA SOBRE COOPERACIÓN
EN EL USO PACÍFICO DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República de la India (en adelante denominados
“las Partes”),
Con el deseo de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre los dos países;
Teniendo en cuenta el interés mutuo de incrementar
el uso pacífico del espacio ultraterrestre;
Buscando preservar el espacio ultraterrestre exclusivamente para fines pacíficos y abierto a una amplia
cooperación internacional;
Considerando los términos del tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la luna y otros cuerpos celestes, del 27 de enero de 1967, y otros tratados y acuerdos multilaterales
sobre exploración y uso del espacio ultraterrestre de
los cuales ambos Estados son partes;
Con el deseo de establecer formas efectivas de
cooperación bilateral en el área de las actividades espaciales que promoverían el desarrollo social, económico
y cultural en beneficio de los pueblos de sus países;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Legislación aplicable
De conformidad con la legislación en vigor en cada
Estado y las normas y principios de derecho internacional universalmente aceptados, las Partes promoverán la cooperación entre los países en el campo de la
investigación del espacio ultraterrestre y su uso con
fines pacíficos.
ARTÍCULO 2

Organismos de implementación
Los organismos de implementación responsables
del desarrollo, coordinación y control de la cooperación contemplados en el presente acuerdo serán: por
el gobierno de la República Argentina, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (CONAE) y por el gobierno de la República de la India la
Organización India de Investigación Espacial (ISRO).
ARTÍCULO 3

Áreas de cooperación
1. La cooperación en el marco del presente
Acuerdo podrá realizarse en las siguientes
áreas:
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a) observación remota de la Tierra;
b) comunicaciones satelitales;
c) desarrollo de sistemas satelitales con
fines de investigación, aplicación y comerciales;
d) infraestructura terrestre de sistemas espaciales;
e) educación y capacitación en ciencia, tecnología y aplicaciones espaciales.
2. Los organismos de implementación podrán
proponer áreas adicionales para la cooperación
espacial, que serán acordadas por las Partes.
ARTÍCULO 4

Modalidades de cooperación
1. La cooperación en el marco del presente
Acuerdo podrá realizarse a través de las siguientes modalidades:
a) planificación e implementación de proyectos espaciales conjuntos;
b) implementación de programas de capacitación del personal y asistencia para
la participación del personal científico,
técnico y de ingeniería en proyectos
conjuntos;
c) intercambio de científicos y técnicos;
d) intercambio de documentación datos,
información y resultados de experimentos
conjuntos;
e) desarrollo de programas industriales y
comerciales en las áreas de cooperación;
f) utilización de otros sistemas espaciales a
los fines de la implementación de actividades conjuntas;
g) organización de simposios y otras reuniones científicas conjuntas;
h) cooperación en las áreas de estandarización, certificación y metodología;
i) consultas y cooperación con organismos
gubernamentales e instituciones académicas y otras organizaciones.
2. Los organismos de implementación podrán
proponer otras formas de cooperación a acordarse entre las Partes.
ARTÍCULO 5

Acuerdos de implementación y programas de
cooperación
1. Los organismos de implementación podrán,
con sujeción a los procedimientos establecidos
por la legislación de sus respectivos Estados,
acordar programas de cooperación específicos.
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2. Para la implementación de los programas de
cooperación que surjan del presente Acuerdo,
los organismos de implementación firmarán
acuerdos de implementación que determinarán los
principios, normas y procedimientos relacionados
con la organización, implementación y, si fuera
necesario, apoyo financiero a dichos programas.
3. De mutuo acuerdo, los organismos de implementación podrán invitar a instituciones gubernamentales y privadas, personas jurídicas y físicas a participar en los programas de cooperación
realizados en el marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 6

Comisión Mixta
1. Los organismos de implementación mantendrán un diálogo regular a nivel jerárquico
superior sobre los temas principales de sus
relaciones bilaterales y cuestiones de interés
mutuo e internacional.
2. Dicha cooperación será coordinada por una
Comisión Mixta formada por dos miembros,
un representante de la CONAE y otro del
ISRO. La comisión mantendrá reuniones
anuales en las que se tratarán los aspectos de
la cooperación.
3. Dichas reuniones concluirán en un informe escrito que será aprobado por las autoridades pertinentes de los organismos de implementación.
ARTÍCULO 7

Participación del sector privado
Las Partes facilitarán el establecimiento y desarrollo
de la cooperación en áreas relativas a la investigación y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,
así como la utilización de sistemas espaciales, por parte de
organizaciones o empresas estatales o privadas, industriales
y comerciales de ambos países, asegurando las condiciones
apropiadas para su participación en los programas de cooperación desarrollados en el marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 8

Principios de financiación
1. Los organismos de implementación serán
responsables de financiar los proyectos conjuntos en virtud del presente Acuerdo según su
participación respectiva en ellos de acuerdo a
lo mutuamente acordado.
2. Los programas de cooperación desarrollados
en el marco del presente Acuerdo tomarán
en cuenta el interés de las Partes y de los
organismos de implementación, sus políticas
industriales y comerciales y estarán sujetos a
la disponibilidad de fondos.
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3. Cada acuerdo de implementación definirá,
entre otras cosas, los aspectos financieros
específicos y detallados relacionados con el
programa de cooperación específico.
ARTÍCULO 9

Propiedad intelectual
1. Los organismos de implementación asumen la
obligación de asegurar una protección efectiva de
los derechos de propiedad intelectual obtenidos
en el marco de los programas de cooperación
desarrollados de conformidad con el presente
Acuerdo, teniendo debidamente en cuenta los
acuerdos internacionales firmados por las Partes
y la legislación nacional de cada una.
2. Los términos y condiciones específicos y detallados que determinarán la titularidad de la propiedad intelectual se definirán en cada acuerdo
de implementación, en caso de corresponder.
3. Los organismos de implementación se informarán oportunamente de cualquier invento
u obra de propiedad intelectual que surja del
presente Acuerdo e inmediatamente solicitarán
protección para dicha propiedad intelectual.
ARTÍCULO 10

Confidencialidad
1. Toda la información intercambiada por los
organismos de implementación durante la
implementación de los programas de cooperación será considerada confidencial salvo que
las Partes manifiesten lo contrario por escrito.
2. Cada acuerdo de implementación definirá, entre otras cosas, los términos y condiciones del
intercambio de información confidencial con
relación al programa de cooperación.
ARTÍCULO 11

Intercambio de información
1. Observando las condiciones de confidencialidad establecidas en el artículo 10 precedente,
los organismos de implementación se proporcionarán mutuamente y en tiempo razonable
acceso a los resultados de la investigación y los
trabajos científicos realizados conjuntamente
en el marco del presente Acuerdo. A tales fines,
promoverán el intercambio de información y
datos científicos y técnicos correspondientes,
que no podrán transmitirse a terceras partes sin
el previo consentimiento mutuo.
2. Las Partes, a través de sus organismos de
implementación y de conformidad con sus
legislaciones nacionales sobre acceso limitado
a información, facilitarán el intercambio mutuo
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de información sobre sus respectivos programas espaciales nacionales.
ARTÍCULO 12

Reglamentación aduanera e intercambio de personal
1. De conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, cada Parte:
a) organizará el ingreso libre de impuestos
de equipos requeridos para los programas
de cooperación realizados en el marco del
presente Acuerdo.
b) tomará las medidas necesarias para facilitar el despacho de aduana relacionado
con el ingreso, estadía y salida de los
especialistas del territorio de la otra Parte
que participen en los programas de cooperación establecidos conforme al presente
Acuerdo.
2. Dichos acuerdos estarán basados en la reciprocidad.
ARTÍCULO 13

Responsabilidad
1. Las Partes y sus respectivos organismos de
implementación se comprometen a establecer
un sistema específico de responsabilidad por
las pérdidas y daños respectivos, como parte
de cada acuerdo de implementación. Las Partes
garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales respectivas, que los contratistas,
subcontratistas y demás entidades participantes asociadas con las Partes participen de este
sistema particular de responsabilidad.
2. En caso de reclamos que surjan de la convención sobre responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales del 29
de marzo de 1972, las Partes consultarán de
inmediato sobre la aplicación de los artículos
pertinentes de la convención mencionada.
ARTÍCULO 14

Solución de controversias
1. Cualquier controversia relacionada con la
interpretación e implementación del presente
Acuerdo se resolverá mediante negociaciones
directas entre las Partes o por cualquier otro
medio acordado entre las Partes.
2. Cada acuerdo de implementación incluirá,
entre otras cosas, una cláusula de arbitraje en
la que se establecerán los procedimientos para
la solución de controversias.

ARTÍCULO 15

Cooperación internacional
El presente Acuerdo no interferirá con las actividades de cooperación de cualquiera de las Partes con
otros Estados y/u organizaciones internacionales, ni
con el cumplimiento de cualquiera de las Partes de
sus obligaciones derivadas de los acuerdos con otros
Estados y/u organizaciones internacionales.
ARTÍCULO 16

Disposición final
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha de la última notificación relativa al
cumplimiento de las Partes de sus respectivos
procedimientos legales internos necesarios
para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de
diez (10) años y se prorrogará automáticamente
por períodos subsiguientes de diez (10) años.
Podrá ser terminado por cualquiera de las Partes mediante una nota por la vía diplomática
en la que manifieste su intención de terminar
el Acuerdo. La denuncia será efectiva seis (6)
meses después de la fecha de notificación de
la otra Parte.
3. En caso de terminación del presente Acuerdo,
sus disposiciones continuarán aplicándose a
todos los programas y proyectos inclusos, salvo
que se acuerde otra cosa entre las Partes. La
terminación del presente Acuerdo no servirá
como base para la revisión o terminación de las
obligaciones financieras o contractuales que se
encuentren vigentes y no afectará los derechos
y obligaciones de personas jurídicas o físicas
que hayan surgido antes de la terminación del
presente Acuerdo.
En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados a tal efecto por sus respectivos
gobiernos, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Nueva Delhi, el 14 de octubre de 2009, en
dos originales, en los idiomas español, hindi e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá la
versión en inglés.
Por el gobierno de la
República Argentina

Por el gobierno de la
República de la India

Jorge Enrique Taiana.

G. Balachandran.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Secretario Adicional
–ISRO–

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-161/12)
Buenos aires, 5 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley que tiene por finalidad aprobar e
instrumentar el Acuerdo de Suscripción de Acciones
de Capital Ordinario, firmado entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La República Argentina acordó con la Corporación
Andina de Fomento (CAF) la suscripción de acciones
de capital ordinario por un aporte de dólares estadounidenses veinticuatro millones novecientos noventa mil
(u$s 24.990.000) el día 29 de agosto de 2001; este
compromiso fue ratificado mediante la ley 25.709,
aprobando el ingreso de nuestro país al organismo en
calidad de accionista de la serie “C”.
A partir del ingreso de la República Argentina, se
han sucedido distintos incrementos de capital al organismo. En el primero, por medio del decreto 1.376 de
fecha 3 de noviembre de 2005, se realizó un aporte
de capital de dólares estadounidenses setenta y cinco
millones (u$s 75.000.000).
Posteriormente, conforme a lo establecido en la ley
26.423, nuestro país aprobó la suscripción de cuarenta
y un mil ciento treinta y seis (41.136) acciones nominativas de la serie “C” correspondientes al capital
ordinario equivalente a la suma de dólares estadounidenses quinientos cuarenta y dos millones novecientos
noventa y cinco mil doscientos (u$s 542.995.200).
Adicionalmente, se realizó una enmienda al Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), en el que se estableció en su artículo 59 que el
Convenio queda abierto a la adhesión de todos aquellos
países de América Latina y el Caribe que cumplan las
condiciones necesarias, según lo determine la Asamblea de Accionistas. En este contexto, cabe destacar
que mediante la ley 26.612, la República Argentina
cumplió con las condiciones necesarias para su adhesión, incluyendo la presentación del correspondiente
instrumento. De este modo, nuestro país adhirió a
este nuevo Convenio Constitutivo que le permitió
constituirse en miembro de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), procediendo a efectuar el canje de
acciones de la serie “C” por acciones de la serie “B”,
así como también a nombrar un (1) director titular y un
(1) director suplente por las acciones de la serie “A”.
Consecutivamente, mediante la promulgación de la
ley 26.699, la República Argentina aprobó la suscripción de trece mil trescientas ochenta (13.380) acciones
nominativas de la serie “C”, equivalentes a la suma de
dólares estadounidenses ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil (u$s 189.996.000).
Estas acciones de la serie “C” una vez adquiridas son
canjeadas por acciones de la serie “B”, de acuerdo a
la modificación del Convenio mencionada ut supra.
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Finalmente, mediante la resolución 1.965 de fecha
29 de noviembre de 2011, el directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) resolvió poner a
disposición de los accionistas de las series “B” y “C”
la suscripción de nuevas acciones de capital ordinario.
En este sentido, corresponde poner a disposición de
los accionistas de la serie “C” la suscripción de nuevas acciones de capital ordinario por hasta la suma
de dólares estadounidenses cuatrocientos millones
(u$s 400.000.000) y de la serie “B” la suscripción de
nuevas acciones de capital ordinario por hasta la suma
de dólares estadounidenses mil seiscientos millones
(u$s 1.600.000.000), conforme a la alternativa tres
(3) propuesta en el documento D.CXLIII.D.5/2011.
De este modo, la propuesta para el fortalecimiento
patrimonial de CAF establece un aumento de capital
total del organismo de dólares estadounidenses dos
mil millones (u$s 2.000.000.000). Este aumento se
resolvió en previsión de los efectos adversos que la
incierta situación internacional pudiera tener sobre sus
países miembros, así como también con el objetivo
de apoyar el papel de la Corporación como creciente
fuente de financiamiento multilateral para proyectos
de desarrollo.
En este contexto, la República Argentina, representada por el señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas, doctor D. Hernán Gaspar Lorenzino, el
día 2 de marzo de 2012, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y la Corporación Andina de Fomento
(CAF), representada por su presidente, doctor D. Luis
Enrique García Rodríguez, el día 6 de marzo de 2012,
en la ciudad de Caracas, firmaron el Convenio de
Suscripción de dieciséis mil noventa y seis (16.096)
acciones nominativas de la serie “B”, cada una de
las cuales posee un valor patrimonial de dólares estadounidenses catorce mil doscientos (u$s 14.200). El
monto total de las acciones suscriptas equivale a la
suma de dólares estadounidenses doscientos veintiocho
millones quinientos sesenta y tres mil doscientos (u$s
228.563.200).
El modo de pago deberá ser en cuatro (4) cuotas
anuales, consecutivas e iguales, equivalentes cada una
de ellas a un monto de dólares estadounidenses cincuenta y siete millones ciento cuarenta mil ochocientos
(u$s 57.140.800), correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024) acciones de la serie “B”. Cabe destacar
que cada uno de los pagos deberá ser efectuado antes
del día 30 de septiembre de cada año calendario (2013,
2014, 2015 y 2016).
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad, la sanción del proyecto de ley que se remite a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.882
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario
serie “B” firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de marzo
de 2012 y en la ciudad de Caracas, el día 6 de marzo
de 2012, que consta de ocho (8) cláusulas, cuya copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley
como anexo I. La República Argentina convino en
suscribir dieciséis mil noventa y seis (16.096) acciones
nominativas de la serie “B” correspondientes al capital
ordinario de la citada corporación, cada una con un
valor patrimonial de dólares estadounidenses catorce
mil doscientos (u$s 14.200). El monto total del aporte
es de dólares estadounidenses doscientos veintiocho
millones quinientos sesenta y tres mil doscientos (u$s
228.563.200), pagaderos en cuatro (4) cuotas anuales
consecutivas e iguales, equivalentes cada una de ellas
a un monto de dólares estadounidenses cincuenta y
siete millones ciento cuarenta mil ochocientos (u$s
57.140.800), correspondientes a cuatro mil veinticuatro
(4.024) acciones de la serie “B”. Cabe destacar que
cada uno de los pagos deberá realizarse antes del día
30 de septiembre de cada año calendario (2013, 2014,
2015 y 2016). El último de los pagos no podrá efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2016.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y cuenta de la República Argentina los aportes y suscripciones establecidos por la
presente ley.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de
dicha erogación en la ley de presupuesto general de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
DE CAPITAL ORDINARIO SERIE “B”
Entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en adelante denominado “el Suscriptor”, representado por su titular el doctor Hernán Gaspar Lorenzino,
y la Corporación Andina de Fomento, en adelante
“CAF”, representada en este acto por su presidente
doctor Luis Enrique García Rodríguez, conjuntamente
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“las Partes”, se ha convenido celebrar el presente en los
términos y condiciones que a continuación se señalan:
1. Mediante la resolución 1.965/11, numeral 1, del
29 de noviembre de 2011, el directorio de CAF resolvió
poner a disposición de los accionistas de la serie “B”
de CAF la suscripción de nuevas acciones de capital
ordinario, cuya cantidad, distribución y cronograma de
pagos deberá hacerse en forma similar a la alternativa
3 propuesta en el documento D.CXLIIID.5/2011 presentado por la administración.
2. El Suscriptor, por el presente acto, suscribe dieciséis mil noventa y seis (16.096) acciones nominativas
de la serie “B”, correspondientes al capital ordinario
de CAF, cada una con un valor patrimonial a la fecha
del presente de catorce mil doscientos dólares de los
Estados Unidos de América (u$s 14.200,00), por un
total de doscientos veintiocho millones quinientos
sesenta y tres mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 228.563.200,00), cantidad
que se pagará en cuotas anuales y consecutivas de la
siguiente manera:
a) En el año 2013, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”;
b) En el año 2014, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”;
c) En el año 2015, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”, y
d) En el año 2016, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”.
3. Los pagos a que se refiere el numeral 2 serán
efectuados antes del 30 de septiembre de cada año
calendario. El último de los pagos no podrá efectuarse
más allá del 30 de septiembre de 2016.
4. Todos los pagos se realizarán en dólares de los
Estados Unidos de América.
5. CAF entregará al Suscriptor los títulos correspondientes a las acciones que suscribe, a medida que éste
efectúe los pagos señalados en el numeral 2 y por la
cantidad de acciones que en el mismo, en cada caso,
se menciona.
6. Las controversias que pudieren suscitarse en
relación con el presente Convenio, serán resueltas, en
primer lugar, mediante conversaciones entre las Partes
y, en caso de no arribarse a un acuerdo dentro de un
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plazo razonable, mediante el mecanismo previsto en el
artículo 45 del Convenio Constitutivo de CAF.
7. Las Partes reconocen que la participación de la
República Argentina en esta suscripción se encuentra
sujeta a la aprobación del Poder Legislativo nacional.
8. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en
que el Suscriptor comunique a CAF que ha cumplido con
todos los requisitos que resultaren necesarios para tal fin.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de
igual tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los dos días del mes de marzo de dos mil doce.
Acuerdo MEyFP 6/12
Por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Y en la ciudad de Caracas, a los 6 días del mes de
marzo de dos mil doce.
Por la Corporación Andina de Fomento
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-162/12)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad,
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur
(Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 20 de diciembre de 2011.
En virtud del Protocolo cuya aprobación se solicita,
las Partes acuerdan su aplicación en caso de ruptura o
amenaza del orden democrático, de una violación del
orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y vigilancia
de los valores y principios democráticos (artículo 1º del
mencionado Protocolo). Cuando se produzca alguna
de estas situaciones, los presidentes de las Partes o,
en su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores
se reunirán en sesión extraordinaria ampliada del
Consejo del Mercado Común, y promoverán consultas
inmediatas con las autoridades constitucionales de
la Parte afectada, interpondrán sus buenos oficios, y
realizarán gestiones diplomáticas para promover el
restablecimiento de la democracia en el país afectado.
Cuando el gobierno constitucional de una Parte afectada considere que está ocurriendo en su jurisdicción
alguna de las situaciones indicadas en el artículo 1º del
mencionado Protocolo, en base a sus requerimientos, y
con su consentimiento, se podrá disponer, entre otras,
la constitución de comisiones de apoyo, cooperación,
y asistencia técnica y especializada a la Parte afectada.
En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden
democrático en una Parte del presente Protocolo, los
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presidentes de las demás Partes o, en su defecto, los
ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común, podrán adoptar
las siguientes medidas, que guardarán la debida
proporcionalidad con la gravedad de la situación:
a) Suspender el derecho a participar en los distintos
órganos de la estructura institucional del Mercosur; b)
Cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres,
suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía,
servicios y suministros; c) Suspender a la Parte afectada del goce de los derechos y beneficios emergentes
del Tratado de Asunción y sus Protocolos, y de los
acuerdos de integración celebrados entre las Partes,
según corresponda; d) Promover la suspensión de la
Parte afectada en el ámbito de otras organizaciones
regionales e internacionales. Promover ante terceros
países o grupos de países la suspensión a la Parte
afectada de derechos y/o beneficios derivados de los
acuerdos de cooperación de los que fuera parte; e)
Respaldar los esfuerzos regionales e internacionales,
en particular en el marco de las Naciones Unidas,
encaminados a resolver y a encontrar una solución
pacífica y democrática a la situación acaecida en
la Parte afectada; f) Adoptar sanciones políticas y
diplomáticas adicionales.
El presente Protocolo es parte integrante del Tratado
de Asunción y de los respectivos acuerdos de integración
celebrados entre el Mercosur y sus Estados Asociados.
La aprobación del presente Protocolo permitirá
reiterar el compromiso con la promoción, defensa,
y protección del orden democrático, del Estado de
derecho y sus instituciones, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo del proceso
de integración y para la participación en el Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.883
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…,
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Montevideo
sobre compromiso con la democracia en el Mercosur
(Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo –
República Oriental del Uruguay– el 20 de diciembre
de 2011, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.

17 de octubre de 2012
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PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA EN EL
MERCOSUR (USHUAIA II)
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el
Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile,
la República de Colombia, la República del Ecuador,
la República del Perú y la República Bolivariana de
Venezuela, Estados Asociados del Mercosur, en adelante las Partes;
Considerando que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales son condiciones
esenciales para la vigencia y evolución del proceso de
integración entre las Partes;
Reiterando el compromiso con la promoción,
defensa y protección del orden democrático, del Estado de derecho y sus instituciones, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo
del proceso de integración y para la participación en
el Mercosur;
Acuerdan:
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diplomáticas para promover el restablecimiento de la
democracia en el país afectado.
En caso de que las consultas mencionadas resultaren
infructuosas o que las autoridades constitucionales de
la Parte afectada se vieran impedidas de mantenerlas,
los presidentes de las demás Partes, o en su defecto,
sus ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común considerarán
la naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas
de forma consensuada, en base a lo establecido en el
artículo 6.
ARTÍCULO 4

Cuando el gobierno constitucional de una Parte
considere que está ocurriendo en su jurisdicción,
alguna de las situaciones indicadas en el artículo 1
podrá solicitar a los presidentes de las Partes o, en su
defecto, a los ministros de Relaciones Exteriores en
sesión ampliada del Consejo del Mercado Común, a
través de la presidencia pro témpore, colaboración
para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 1

El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o
amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación
que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder: y
la vigencia de los valores y principios democráticos.
ARTÍCULO 2

Cuando se produzca alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior, los presidentes de las Partes
o, en su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores se reunirán en sesión extraordinaria ampliada del
Consejo del Mercado Común, a solicitud de la Parte
afectada o de cualquier otra Parte. Dicha reunión se
realizará en el territorio de la Parte en ejercicio de la
presidencia pro témpore.
En caso que la Parte afectada se encuentre en ejercicio de la presidencia pro témpore, la reunión indicada
en el parágrafo anterior tendrá lugar –en principio– en
el territorio de la Parte a la que le corresponda el próximo turno de dicha presidencia.
ARTÍCULO 3

Los presidentes de las Partes o, en su defecto, los
ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada
del Consejo del Mercado Común promoverán, a través
de la presidencia pro témpore, consultas inmediatas con
las autoridades constitucionales de la Parte afectada,
interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones

En base a los requerimientos del gobierno constitucional de la Parte afectada y con su consentimiento, los
presidentes de las Partes o en su defecto, los ministros
de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común podrán disponer, entre otras,
la constitución de:
a) Comisiones de apoyo, cooperación, asistencia
técnica y especializada a la Parte afectada;
b) Comisiones abiertas para acompañar los trabajos de mesas de diálogo entre los actores
políticos, sociales y económicos de la Parte
afectada.
En las comisiones mencionadas en los literales a)
y b) podrán participar, entre otros, miembros del Parlamento del Mercosur, del Parlamento Andino, de los
Parlamentos Nacionales, el Alto Representante General
del Mercosur y representantes gubernamentales designados por las Partes a tal efecto.
ARTÍCULO 6

En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden
democrático en una Parte del presente Protocolo,
los presidentes de las demás Partes –o en su defecto
sus ministros de Relaciones Exteriores en sesión
ampliada del Consejo del Mercado Común–, podrán
establecer, entre otras, las medidas que se detallan a
continuación:
a) Suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional
del Mercosur;
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b) Cerrar de forma total o parcial las fronteras
terrestres. Suspender o limitar el comercio,
tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones
y la provisión de energía, servicios y suministros;
c) Suspender a la Parte afectada del goce de los
derechos y beneficios emergentes del Tratado
de Asunción y sus Protocolos, y de los acuerdos de integración celebrados entre las Partes,
según corresponda;
d) Promover la suspensión de la Parte afectada en
el ámbito de otras organizaciones regionales e
internacionales. Promover ante terceros países
o grupos de países la suspensión a la Parte
afectada de derechos y/o beneficios derivados
de los acuerdos de cooperación de los que
fuera parte;
e) Respaldar los esfuerzos regionales e internacionales, en particular en el marco de las
Naciones Unidas, encaminados a resolver y a
encontrar una solución pacífica y democrática
a la situación acaecida en la Parte afectada.
f) Adoptar sanciones políticas y diplomáticas
adicionales.
Las medidas guardarán la debida proporcionalidad
con la gravedad de la situación existente; no deberán
poner en riesgo el bienestar de la población y el
goce efectivo de los derechos humanos y libertades
fundamentales en la Parte afectada; respetarán la
soberanía e integridad territorial de la Parte afectada
la situación de los países sin litoral marítimo y los
tratados vigentes.
ARTÍCULO 7

En la aplicación de las medidas indicadas en el
artículo 6 los presidentes de las demás Partes –o en
su defecto sus ministros de Relaciones Exteriores en
sesión ampliada del Consejo del Mercado Común–
velarán a través de los medios apropiados, por el cumplimiento por la Parte afectada de sus obligaciones en
el marco de los acuerdos de integración celebrados
entre las Partes.
ARTÍCULO 8

Conjuntamente con la adopción de las medidas señaladas en el artículo 6, los presidentes de las Partes o,
en su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores
en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común
interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones
diplomáticas para promover el restablecimiento del orden democrático y constitucional, el legítimo ejercicio
del poder y la plena vigencia de los valores y principios
democráticos en el país afectado. Dichas acciones se
llevarán a cabo en coordinación con las que se realicen
en aplicación de otros instrumentos internacionales
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sobre la defensa de la democracia y el respeto de los
derechos humanos.
ARTÍCULO 9

Las medidas a que se refiere el artículo 6, aplicadas
a la Parte afectada, entrarán en vigor en la fecha en que
se adopte la respectiva decisión. Las mismas cesarán a
partir de la fecha en que se comunique a la Parte afectada la decisión de las demás Partes en tal sentido, una
vez que las causas que motivaron su adopción hayan
sido plenamente subsanadas.
ARTÍCULO 10

El presente Protocolo es parte integrante del Tratado
de Asunción y de los respectivos acuerdos de integración celebrados entre el Mercosur y sus Estados
Asociados.
ARTÍCULO 11

El presente Protocolo estará abierto a la firma de las
Partes hasta el 1º de marzo de 2012.
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la
misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieren ratificado anteriormente.
Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, entrará en vigor el
mismo día en que se deposite el respectivo instrumento
de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo solamente se aplican a los Estados que lo hayan
ratificado.
En las materias reguladas por el presente Protocolo
las relaciones entre las Partes que lo hayan ratificado
y aquellos que aún no lo hayan ratificado y de estos
últimos entre sí continuarán rigiéndose por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en
el Mercosur, Bolivia y Chile.
Una vez que todos los Estados signatarios y adherentes del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso
Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile, hayan
ratificado el presente Protocolo, el primero quedará
terminado a todos sus efectos.
ARTÍCULO 12

La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

17 de octubre de 2012
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Hecho en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay a los 20 día mes de diciembre
de 2011, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina

Por la
República Federativa
del Brasil

Por la
República del Paraguay

Por la República
Oriental Uruguay

Por el Estado
Plurinacional de
Bolivia

Por la
República de
Chile

Por la República
de Colombia

Por la República
del Ecuador

Por la República
Bolivariana de
Venezuela

Por la República
del Perú

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-163/12)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno
del Estado de Israel sobre cooperación en materia de
telecomunicaciones, servicios postales y seguridad de
la información y de las redes, suscrito en la ciudad de
Jerusalén, el 4 de abril de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes, en base a la equidad, la reciprocidad y el
beneficio mutuo, desarrollarán servicios postales y de
telecomunicaciones entre ambas, de conformidad con
las disposiciones del acuerdo y con las disposiciones
mutuamente aplicables de la Constitución y la Convención Postal Universal de la Unión Postal Universal, la
Constitución y la Convención de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y los documentos básicos de la
Organización Mundial del Comercio.
Las partes fomentarán los contactos entre los organismos públicos y las organizaciones privadas, las instituciones académicas y de investigación, las empresas
y demás organizaciones pertinentes y especialistas para
discutir cuestiones técnicas y científicas relacionadas
con las telecomunicaciones y las actividades postales.
Las partes alentarán el establecimiento de empresas
conjuntas para la provisión de servicios de telecomunicaciones y/o postales de conformidad con sus
respectivas legislaciones nacionales.
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Las partes acuerdan promover el establecimiento de
telecomunicaciones entre ellas en base a tecnologías
modernas y a su integración a la red de telecomunicaciones mundial, incluyendo la creación de nuevos canales
utilizando sistemas satelitales disponibles y líneas de
comunicaciones de fibra óptica, de conformidad con
sus respectivas leyes y regulaciones nacionales vigentes.
Las partes permitirán el intercambio de correo aéreo y correo de superficie de los siguientes servicios:
artículos postales, encomiendas postales ordinarias,
servicios de correo aéreo expreso y servicio de correo
electrónico híbrido.
Con la intención de promover actividades relacionadas con la seguridad de las redes, una mayor cooperación y la adopción de nuevas tecnologías, las partes
alentarán a los organismos, las organizaciones y las
empresas pertinentes de ambos países a alcanzar una
interacción más estrecha y a intercambiar información
con relación a la seguridad de las redes y, cuando fuere
posible, a una cooperación mas estrecha en la realización de proyectos y programas específicos.
La cooperación en materia de seguridad de redes
se desarrollará en las siguientes áreas: intercambio de
información con relación a la regulación, la estandarización y a convenciones internacionales pertinentes
concernientes a la seguridad de las redes; promoción de
inversiones en materia de seguridad de redes en ambos
países; promoción de emprendimientos conjuntos en
materia de seguridad de redes a través de proyectos en
ambos países o en terceros países; promoción de las
relaciones entre los organismos comerciales y regulatorios en materia de seguridad de redes; promoción
de las relaciones comerciales entre las empresas en
materia de seguridad de redes; capacitación en materia
de seguridad de redes; intercambio de información con
relación a las arquitecturas de seguridad, los dispositivos de autenticación, los dispositivos biométricos,
los productos de seguridad tales como fire- wall y los
sistemas de prevención de intrusiones.
La aprobación del acuerdo entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno del Estado de Israel
sobre cooperación en materia de telecomunicaciones,
servicios postales y seguridad de la información y de
las redes permitirá desarrollar y profundizar una cooperación mutuamente beneficiosa en el campo de las
telecomunicaciones y de los servicios postales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – 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 del
Estado de Israel sobre Cooperación en Materia de
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Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad
de la Información y de las Redes, suscrito en la ciudad
de Jerusalén, el 4 de abril de 2011, que consta de veinte
(20) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS
POSTALES Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Israel, en adelante denominados
“las Partes”;
Compartiendo la visión de que el desarrollo de las
telecomunicaciones y de las relaciones postales es un
factor importante para promover el comercio y el intercambio tecnológico, así como también el desarrollo
económico y social de cada país;
Confirmando la necesidad de una cooperación mutuamente beneficiosa para el desarrollo de servicios
postales y de telecomunicaciones actuales, la modernización de las redes de telecomunicaciones en ambos
países y la expansión y el desarrollo de los servicios
postales y de telecomunicaciones entre ambos países;
Guiados por el deseo de desarrollar y profundizar
una cooperación mutuamente beneficiosa en el campo
de las telecomunicaciones y de los servicios postales;
Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO 2

Las partes acuerdan consultar, a pedido de cualquiera de ellas, con respecto a cuestiones que resulten
controvertidas para cualquiera de ellas con relación a
telecomunicaciones y servicios postales en los foros
internacionales, entre los que se incluyen la Unión
Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial del Comercio.
ARTÍCULO 3

Las Partes fomentarán los contactos entre los
organismos públicos y las organizaciones privadas,
las instituciones académicas y de investigación, las
empresas y demás organizaciones pertinentes y especialistas para discutir cuestiones técnicas y científicas
relacionadas con las telecomunicaciones y las actividades postales. Estos organismos podrán celebrar los
memoranda pertinentes, los que podrán proporcionar
los detalles de las actividades de cooperación en virtud
del presente Acuerdo.
Las Partes alentarán el establecimiento de empresas
conjuntas para la provisión de servicios de telecomunicaciones y/o postales de conformidad con sus
respectivas legislaciones nacionales.
ARTÍCULO 4

Disposiciones generales con respecto a las telecomunicaciones y a los servicios postales

Las Partes acuerdan intercambiar opiniones con
relación a la regulación de los servicios postales y de
telecomunicaciones en un entorno de mercado cada
vez más liberal.
Las Partes alentarán el intercambio de información
sobre la liberalización en materia de telecomunicaciones y servicios postales que pueda ser de interés
mutuo, con miras a alentar la participación de las
empresas de la otra Parte en proyectos relacionados
con dichas áreas.

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 5

Las Partes, en base a la equidad, la reciprocidad y
el beneficio mutuo desarrollarán servicios postales y
de telecomunicaciones entre ambas, de conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo y con las
disposiciones mutuamente aplicables de la Constitución y la Convención Postal Universal de la Unión
Postal Universal, la Constitución y la Convención
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y
los documentos básicos de la Organización Mundial
del Comercio.
En caso de conflicto entre las obligaciones que
derivan del presente Acuerdo y las disposiciones mutuamente aplicables de los acuerdos internacionales
pertinentes antes mencionados, estos últimos tendrán
precedencia.

Las Partes acuerdan desarrollar cooperación, de
acuerdo con los respectivos recursos y necesidades de
cada Parte, con instituciones académicas y científicas
existentes en materia de telecomunicaciones y servicios postales en ambos países.
Los términos y condiciones de dicha cooperación
se acordarán mediante acuerdos separados entre las
organizaciones pertinentes de las Partes.
ARTÍCULO 6

Cuando sea necesario, las Partes consultarán entre ellas sobre la futura simplificación de acuerdos
operativos, administrativos y tarifarios teniendo en
cuenta la situación de los servicios postales y de te-
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lecomunicaciones en ambos países y sus respectivas
legislaciones.
ARTÍCULO 7

Todas las actividades asumidas en virtud del presente Acuerdo, incluyendo la celebración de acuerdos adicionales o memoranda se llevarán a cabo de
conformidad con, y con sujeción a, las respectivas
leyes y reglamentaciones de las Partes, sujetos a sus
consideraciones presupuestarias y dentro del ámbito
de competencia de la organización involucrada en la
actividad.
Disposiciones específicas con respecto a las telecomunicaciones
ARTÍCULO 8

Las Partes acuerdan promover el establecimiento de
telecomunicaciones entre ellas en base a tecnologías
modernas y a su integración a la red de telecomunicaciones mundial, incluyendo la creación de nuevos
canales utilizando sistemas satelitales disponibles y
líneas de comunicaciones de fibra óptica, de conformidad con sus respectivas leyes y regulaciones nacionales
vigentes.
Con este fin, la cooperación en materia de proyectos internacionales se podrá llevar a cabo en base a
acuerdos separados celebrados entre las organizaciones
concernientes de las partes.
Disposiciones específicas con respecto a los servicios
postales
ARTÍCULO 9

Las Partes permitirán el intercambio de correo aéreo
y correo de superficie de los siguientes servicios:
a) Artículos postales, entre los que se incluyen
cartas, tarjetas postales, materiales impresos, bolsas de correo (“M” bags), secogramas, pequeñas encomiendas y artículos
asegurados;
b) Encomiendas postales ordinarias;
c) Servicio de Correo Aéreo Expreso (EMS) y
servicio de correo electrónico híbrido.
Las partes podrán alentar a las organizaciones de sus
Estados a que provean servicios postales adicionales,
de ser apropiado.
ARTÍCULO 10

Cada Parte deberá informar a la otra oportunamente
por correspondencia las restricciones relacionadas con
las condiciones de envío y entrega y con los contenidos
de los artículos postales.
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ARTÍCULO 11

Las Partes se esforzarán en tomar las medidas necesarias para mejorar el intercambio de correspondencia
y garantizar su seguridad.
ARTÍCULO 12

La responsabilidad en caso de pérdida, robo o daño
de los artículos postales certificados, los artículos
asegurados y las encomiendas postales, en todos los
casos, se establecerá de conformidad con las actas de
la Unión Postal Universal y los contratos celebrados
entre las organizaciones pertinentes en materia de
servicios postales.
ARTÍCULO 13

Las Partes promoverán el desarrollo de cooperación
en materia de filatelia incluyendo la organización de
exposiciones de filatelia.
Seguridad de la Información y de las Redes
ARTÍCULO 14

Con la intención de promover actividades relacionadas con la Seguridad de las Redes, una mayor
cooperación y la adopción de nuevas tecnologías, así
como también promover emprendimientos conjuntos,
las Partes alentarán a los organismos, las organizaciones y las empresas pertinentes de ambos países a
alcanzar una interacción más estrecha y a intercambiar
información con relación a la Seguridad de las Redes y,
cuando fuere posible, a una cooperación más estrecha
en la realización de proyectos y programas específicos.
ARTÍCULO 15

La cooperación en materia de Seguridad de Redes
se desarrollará en las siguientes áreas:
a) Intercambio de información con relación a la
regulación, la estandarización y a convenciones
internacionales pertinentes concernientes a la
Seguridad de las Redes;
b) Promoción de inversiones en materia de Seguridad de Redes en ambos países;
c) Promoción de emprendimientos conjuntos en
materia de: Seguridad de Redes a través de
proyectos en ambos países o en terceros países;
d) Promoción de las relaciones entre los organismos comerciales y regulatorios en materia de
Seguridad de Redes;
e) Promoción de las relaciones comerciales
entre las empresas en materia de Seguridad
de Redes;
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f) Capacitación en materia de Seguridad de
Redes;
g) Intercambio de información con relación a las
arquitecturas de seguridad, los dispositivos de
autenticación, los dispositivos biométricos, los
productos de seguridad tales como “firewall”
y los sistemas de prevención de intrusiones.
Disposiciones finales
ARTÍCULO 16

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la República Argentina y el
Ministerio de Comunicaciones del Estado de Israel
serán responsables por la implementación del presente
Acuerdo en nombre de sus respectivos gobiernos, a
menos que las Partes acuerden lo contrario.
El idioma de trabajo será el inglés, a menos que las
Partes acuerden lo contrario.
Cada parte se hará cargo de sus costos relacionados
con la implementación del presente Acuerdo, a menos
que las mismas acuerden lo contrario.
ARTÍCULO 17

Ninguna de las Partes revelará o distribuirá ninguna
información recibida de la otra parte que esté marcada
o considerada como confidencial por la Parte que la
originó, salvo que esté específicamente autorizada
por la Parte que la originó con anterioridad a dicha
revelación o distribución.
La finalización del presente acuerdo no afectará las
obligaciones contraídas en virtud del presente artículo.
ARTÍCULO 18

a) Toda controversia que surja con relación a
la interpretación y aplicación del presente
acuerdo será resuelta mediante negociaciones
y consultas entre las Partes.
b) Las cuestiones que no estén reguladas por
el presente acuerdo o por algún instrumento
multilateral en el que ambas partes sean parte,
se resolverán mediante consultas mutuas.
ARTÍCULO 19

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la segunda nota diplomática mediante la cual las
Partes se notifiquen entre sí que se han cumplimentado
los procedimientos legales internos para la entrada en
vigor del acuerdo.
El presente acuerdo tendrá vigencia por un período
de cinco (5) años y se extenderá automáticamente por
otros períodos adicionales de cinco (5) años cada uno,
a menos que sea terminado por alguna de las partes
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mediante una notificación por escrito con al menos seis
(6) meses de antelación a la otra Parte manifestando su
intención de finalizar el acuerdo.
La terminación no afectará los términos y condiciones de las actividades que se estén llevando a cabo al
momento de producirse la misma. Dichas actividades
continuarán hasta su concreción salvo que las Partes
acuerden lo contrario.
ARTÍCULO 20

Cada Parte podrá, en cualquier momento, sugerir
modificaciones al presente acuerdo. La consulta directa
entre las Partes con relación a modificaciones y a agregados se realizará, en la medida de lo posible, durante
sesenta (60) días a partir de la fecha en que una de las
Partes transmita por escrito la solicitud respectiva a la
otra parte a través de los canales diplomáticos.
Toda modificación del presente Acuerdo deberá
efectuarse de conformidad con las disposiciones del
artículo 19.
Hecho en Jerusalén, el 4 de abril de 2011, que corresponde al 29 Adar II del 5771, en dos originales,
en idioma español, hebreo e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencias de
interpretación, prevalecerá el texto en idioma inglés.
Por el gobierno de la
República Argentina

Por el gobierno del
Estado de Israel

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-164/12)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado
sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre la República Argentina y la República Popular
China, suscripto en Buenos Aires, el 25 de junio de
2012.
En virtud del tratado cuya aprobación se solicita,
las partes prestarán la más amplia asistencia jurídica
mutua en la realización de investigaciones, juicios y
procedimientos penales y asistencia sobre requerimientos relacionados con delitos relativos a cuestiones
impositivas, aduaneras, control de divisas o cualquier
otra cuestión financiera o impositiva. Dicha asistencia
incluirá, entre otras, la notificación de documentos
relativos a las acciones penales, la recepción de testimonios y declaraciones de personas y la remisión de
documentos, expedientes y elementos de prueba.
La parte requerida ejecutará una solicitud de asistencia de inmediato conforme a su legislación interna.
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La parte requerida podrá negarse a prestar asistencia,
entre otras cosas, si la solicitud se refiere a hechos
que no constituirían delito conforme a su legislación
interna o si considera que la solicitud se refiere a un
delito político o el pedido se refiere a un delito que sólo
constituye un delito militar. La parte requerida podrá
postergar la prestación de asistencia si la ejecución de
una solicitud obstaculizara una investigación, proceso
o acción penal en curso en la parte requerida.
La parte requerida podrá, a pedido de la parte requirente, trasladar temporalmente a una persona detenida
en su territorio a la parte requirente para dar testimonio
o asistir en investigaciones siempre que la persona
preste su consentimiento y las partes hayan acordado
previamente por escrito las condiciones del traslado. La
parte requirente no podrá investigar, enjuiciar, detener,
condenar o de algún otro modo privar de su libertad
a algún testigo o perito presente en el territorio de la
parte requirente con motivo de algún acto u omisión
que tenga lugar antes del ingreso de la persona en
cuestión a su territorio. Asimismo, dicha persona no
será obligada a prestar declaración o asistencia en
investigaciones, juicios u otros procedimientos que no
estén mencionados en la solicitud.
La aprobación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República
Argentina y la República Popular China optimizará la
cooperación eficaz entre los dos países con respecto a
la asistencia jurídica mutua en asuntos penales en un
marco de respeto recíproco de la soberanía, la igualdad
y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.910
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República
Argentina y la República Popular China, suscripto en
Buenos Aires, el 25 de junio de 2012, que consta de
veinticuatro (24) artículos, cuya copia autenticada, en
idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA
MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
La República Argentina y la República Popular
China (en adelante denominadas “las Partes”),
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A fin de optimizar la cooperación eficaz entre los
dos países con respecto a asistencia jurídica mutua en
asuntos penales en un marco de respeto recíproco de la
soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo,
Deciden celebrar el presente Tratado y acuerdan lo
siguiente:
ARTÍCULO 1

Ámbito de aplicación
1. Conforme a las disposiciones del presente Tratado,
las Partes se obligan a prestarse la más amplia asistencia jurídica mutua en la realización de investigaciones,
juicios y procedimientos penales.
2. Las Partes se prestarán, de acuerdo a las disposiciones del presente Tratado, asistencia sobre requerimientos relacionados con delitos relativos a cuestiones
impositivas, aduaneras, control de divisas o cualquier
otra cuestión financiera o impositiva.
3. Dicha asistencia incluirá:
a) Notificación de documentos relativos a las
acciones penales;
b) Recepción de testimonios y declaraciones de
personas;
c) Remisión de documentos, expedientes y elementos de prueba;
d) Obtención y presentación de pericias;
e) Realización de inspecciones o investigaciones;
f) Comparecencia de personas para presentar
pruebas o asistir en investigaciones;
g) Traslado de personas detenidas para la presentación de pruebas o asistencia en investigaciones;
h) Identificación, búsquedas, embargos y decomisos;
i) Asistencia con relación al producto de actividades delictivas y a los instrumentes de un delito;
j) Notificación del dictado de una sentencia penal
y remisión de antecedentes penales;
k) Intercambio de información sobre disposiciones legales; y
l) Otras formas de asistencia que no sean contrarias a la legislación de la parte requerida.
4. Este Tratado será aplicable solamente a la asistencia jurídica mutua entre ambas Partes. La existencia
del presente Tratado privará a cualquier particular del
derecho de obtener, suprimir o excluir pruebas o impedir la ejecución de una solicitud.
ARTÍCULO 2

Autoridades centrales
1. A los efectos del presente Tratado, las autoridades
centrales designadas por las Partes remitirán y recibi-
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rán en forma directa las solicitudes de asistencia y las
respuestas.
2. Las autoridades centrales mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo serán el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto por la República
Argentina y el Ministerio de Justicia por la República
Popular China.
3. Si cualquiera de las partes cambiara su autoridad
central designada, deberá comunicar dicho cambio a
la otra Parte por vía diplomática.
ARTÍCULO 3

Limitaciones a la asistencia
1. La Parte requerida puede negarse a prestar asistencia si:
a) La solicitud se refiere a hechos que no constituirían delito conforme a la legislación de la
Parte requerida;
b) La Parte requerida considera que la solicitud
se refiere a un delito político;
c) El pedido se refiere a un delito que sólo constituye un delito militar;
d) La Parte requerida considera que existen
motivos fundados para creer que la solicitud
se ha formulado con el fin de investigar,
procesar, castigar o iniciar otros procedimientos en contra de una persona en razón
de su raza, sexo, religión, nacionalidad u
opiniones políticas, o que la situación de
esa persona en los procedimientos judiciales puede resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;
e) La Parte requerida está llevando a cabo o ha
concluido acciones penales o ya ha dictado
sentencia definitiva en contra del mismo
imputado o acusado por el mismo delito mencionado en la solicitud; o
f) La Parte requerida considera que la ejecución
de la solicitud perjudicaría su soberanía, seguridad, orden público u otro interés público
esencial.
2. La Parte requerida puede postergar la prestación
de asistencia si la ejecución de una solicitud obstaculizaría una investigación, proceso o acción penal en
curso en la parte requerida.
3. Antes de denegar una solicitud o postergar
su ejecución de acuerdo a este artículo, la parte
requerida considerará si puede prestarse asistencia
con sujeción a las condiciones que considere necesarias. En caso de que la Parte requirente acepte la
asistencia en tales condiciones, tendrá la obligación
de respetarlas.
4. Si la Parte requerida se negara a prestar asistencia o decidiera postergarla, deberá informar a
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la parte requirente las razones de dicha negativa o
postergación.
ARTÍCULO 4

Forma y contenido de las solicitudes
1. Las solicitudes de asistencia serán efectuadas
por escrito y deberán contener la firma o el sello de la
autoridad central de la parte requirente. En situaciones;
urgentes, la Parte requirente podrá formular la solicitud
por otros medios y deberá confirmarla de inmediato
por escrito.
2. Las solicitudes de asistencia deberán incluir:
a) El nombre de la autoridad competente a cargo
de la investigación, procedimiento o juicio
penal al que se refiere la solicitud;
b) Una descripción de la naturaleza del caso al
que se refiere la solicitud, un resumen de los
hechos y el texto de las disposiciones de la
legislación aplicable;
c) Una descripción de la asistencia requerida, su
objeto y pertinencia con respecto al caso;
d) El término dentro del cual se desea que la
solicitud sea cumplida.
3. En la medida en que ello sea necesario y posible,
las solicitudes de asistencia deberán asimismo incluir:
a) Datos de identidad y domicilio de la persona
que deba declarar;
b) Datos de identidad y domicilio del destinatario
de una notificación y de su relación con el
proceso en cuestión;
c) Datos de identidad y paradero de la persona
que debe ser localizada o identificada;
d) Descripción del objeto que debe ser inspeccionado o examinado;
e) Descripción del objeto que debe ser identificado, buscado embargado y decomisado;
f) Descripción de procedimientos especiales
solicitados y sus motivos;
g) Descripción del requerimiento de confidencialidad y sus motivos;
h) Información sobre las asignaciones y gastos
pagaderos a las personas invitadas a comparecer en la Parte Requirente para declarar o
asistir en las investigaciones;
i) Una lista de preguntas a ser realizadas;
j) Cualquier otra información que pudiera facilitar la ejecución de la solicitud.
4. Si la Parte requerida considera que el contenido de la solicitud no es suficiente para permitirle
tramitar la solicitud, podrá solicitar información
adicional.
5. Las solicitudes y los documentos respaldatorios
presentados en virtud del presente artículo deberán
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estar acompañados por su traducción al idioma de la
Parte requerida.
ARTÍCULO 5

Ejecución de las solicitudes
1. La Parte requerida ejecutará una solicitud de asistencia de inmediato conforme a su legislación interna.
2. En tanto no resulte incompatible con su legislación interna, la parte requerida podrá ejecutar la
solicitud de asistencia conforme a las modalidades
solicitadas por la Parte requirente.
3. La Parte requerida informará de inmediato a la
parte requirente acerca del resultado de la ejecución de
la solicitud. Si no se pudiera proporcionar la asistencia
solicitada, la Parte requerida informará las razones de
ello a la Parte requirente.
ARTÍCULO 6

Confidencialidad y limitación para el uso
1. La Parte requerida mantendrá la confidencialidad
de las solicitudes y su contenido, de los documentos
respaldatorios y de los trámites cumplidos conforme
a las solicitudes, si así lo solicitara la parte requirente.
Cuando no se pueda ejecutar una solicitud sin quebrantar
la confidencialidad exigida, la parte requerida informará
dicha circunstancia a la Parte requirente, la que determinará si la solicitud debe ser ejecutada de todos modos.
2. La Parte requirente mantendrá la confidencialidad
de la información y pruebas brindadas por la Parte requerida, si así lo solicita la Parte requerida, o utilizará
dicha información o pruebas solamente conforme a
los términos y a las condiciones que especifique dicha
Parte.
3. La Parte requirente no usará la información o
pruebas obtenidas en virtud del presente Tratado para
otros fines que no sean aquellos que se mencionan en
la solicitud, sin el consentimiento previo de la parte
requerida.
ARTÍCULO 7

Notificación de documentos
1. La Parte requerida, de acuerdo con su legislación
interna y a pedido, procederá a la notificación de los
documentos transmitidos por la Parte requirente.
2. La Parte requerida, después del diligenciamiento
de la notificación, acreditará la notificación a la Parte
requirente mediante una constancia que indicará la fecha,
el lugar y la forma de dicha notificación, la cual deberá
estar firmada o sellada por la autoridad diligenciadora.
ARTÍCULO 8

Transmisión de documentos
Cuando la solicitud se refiera a la transmisión de
documentos o expedientes, la Parte requerida podrá
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transmitir copias certificadas o fotocopias. No obstante,
cuando la Parte requirente explícitamente requiera la
transmisión de originales, la Parte requerida cumplirá
con tal requerimiento en la medida de lo posible.
ARTÍCULO 9

Presencia de personas en la Parte requerida
En la medida en que no sea contrario a sus leyes, la
Parte requerida permitirá la presencia de las personas
mencionadas en la solicitud durante su ejecución y
permitirá a dichas personas formular preguntas, a través
del personal de las autoridades competentes de la Parte
requerida, a la persona a la cual se le tome declaración.
A este fin, la parte requerida, informará de inmediato
a la Parte requirente el día y el lugar de la ejecución
de la solicitud.
ARTÍCULO 10

Negativa a prestar declaración
1. Toda persona que deba prestar declaración en
virtud del presente Tratado puede negarse a hacerlo
si la legislación de la Parte requerida permitiera a
dicha persona rehusarse a prestarla en circunstancias
similares en el marco de procesos que se inicien en la
Parte requerida.
2. Si la persona que deba declarar en virtud del
presente Tratado invoca un derecho o inmunidad para
eximirse de la obligación de declarar conforme a las
leyes de la Parte requirente, la Parte requerida informará a la Parte requirente acerca de dicha invocación
y solicitará a esta última que explique si ese derecho o
inmunidad existe.
ARTÍCULO 11

Comparecencia de personas que deban declarar o
asistir en investigaciones
1. Cuando la Parte requirente solicite la comparecencia de una persona para que preste declaración o
asistencia en alguna investigación en el territorio de la
Parte requirente, la Parte requerida convocará a dicha
persona a comparecer ante las autoridades correspondientes del territorio de la Parte requirente. La Parte
requirente indicará los viáticos y gastos que cubrirá
a favor de esa persona. La Parte requerida informará
de inmediato a la Parte requirente la respuesta de la
persona en cuestión.
2. La Parte requirente transmitirá la solicitud de
comparecencia de una persona para que preste declaración o asistencia en una investigación en el territorio
de la parte requirente con una anticipación mínima
de sesenta días a la fecha del comparendo, a menos
que la Parte requerida hubiera accedido a un plazo de
antelación más corto para casos urgentes.
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ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 14

Traslado de personas detenidas para prestar
testimonio o asistir en investigaciones

Identificación, búsqueda, embargo y decomiso

1. La Parte requerida podrá, a pedido de la Parte
requirente, trasladar temporalmente a una persona
detenida en su territorio a la Parte requirente para dar
testimonio o asistir en investigaciones, siempre que:
a) La persona preste su consentimiento; y
b) Las Partes hayan acordado previamente por
escrito las condiciones del traslado.
2. En caso de que se requiera que se mantenga detenida a la persona trasladada en virtud de las leyes de
la Parte requerida, la Parte requirente deberá acceder
a dicho pedido.
3. La Parte requirente devolverá a la persona trasladada a la parte requerida inmediatamente después de
que hubiera prestado declaración o asistencia en las
investigaciones respectivas.
4. A los fines del presente artículo, se le computará
a la persona trasladada el período de privación de la
libertad cumplido en la Parte requirente como parte de
la condena impuesta en la parte requerida.
5. Cuando la Parte requerida notifica a la parte
requirente que ya no resulta necesario que la persona
trasladada sea mantenida en custodia, la persona deberá
ser puesta en libertad y tratada de acuerdo a lo previsto
en el artículo 11.
ARTÍCULO 13

Salvoconducto
1. La Parte requirente no podrá investigar, enjuiciar,
detener, condenar o de algún otro modo privar de su
libertad a algún testigo o perito presente en el territorio de la Parte requirente con motivo de algún acto u
omisión que tenga lugar antes del ingreso de la persona
en cuestión a su territorio. Asimismo, dicha persona
no será obligada a prestar declaración o asistencia en
investigaciones, juicios u otros procedimientos que no
estén mencionados en la solicitud.
2. El párrafo 1 del presente artículo no se aplicará si
la persona mencionada en dicho párrafo hubiera permanecido en el territorio de la Parte requirente quince
días después de haber sido notificada oficialmente de
que su presencia ya no es necesaria, o si, habiendo
partido, regresara voluntariamente. Sin embargo, este
período no incluirá el tiempo durante el cual la persona
no pueda abandonar el territorio de la Parte requirente
por razones que excedan su control.
3. Las personas que se nieguen a prestar declaración
o a asistir en alguna investigación de conformidad
con los artículos 10 u 11 no estarán sujetas a ninguna
pena o restricción de su libertad personal en razón de
dicha negativa.

1. La Parte requerida, en la medida en que lo permita su legislación interna, ejecutará las solicitudes
de identificación, búsqueda, embargo y decomiso de
materiales, artículos y bienes que constituyan elementos probatorios.
2. La Parte requerida suministrará a la Parte requirente toda información que se hubiera pedido en
relación con los resultados de la ejecución de la solicitud, la cual incluye toda información relativa a los
resultados de la identificación o búsqueda, el lugar y las
circunstancias del embargo o decomiso y la custodia
ulterior de dichos materiales, artículos o bienes.
3. La Parte requerida podrá transmitir los materiales,
artículos o bienes decomisados a la Parte requirente
si esta última accede a las condiciones que proponga
la Parte requerida en relación con dicha transmisión.
ARTÍCULO 15

Devolución de documentos, expedientes y pruebas
A pedido de la Parte requerida, la Parte requirente le
devolverá, a la mayor brevedad posible, los originales
de los documentos o expedientes y los elementos de
prueba facilitados por la Parte requerida a la parte requirente en virtud de los artículos 8 y 14 del presente
Tratado.
ARTÍCULO 16

Producto de actividades delictivas e instrumentos de
delitos
1. La Parte requerida, cuando medie el pedido
respectivo, hará todo lo posible para determinar si se
encuentra en su territorio el producto de actividades
delictivas o los instrumentos de un delito y notificará
a la parte requirente el resultado de sus pesquisas. En
la petición, la parte requirente deberá manifestar a la
Parte requerida las razones por las que infiere que dicho
producto o dichos instrumentos pueden estar ubicados
en el territorio de esta última.
2. Una vez que se encuentre el producido o los instrumentos de un delito conforme al párrafo 1 del presente artículo, la Parte requerida, a pedido de la Parte
requirente, tomará medidas para embargar, secuestrar
y decomisar dicho producto o instrumentos conforme
a su legislación interna.
3. A pedido de la Parte requirente, con todo el alcance que permita su legislación interna y conforme a
los términos y condiciones acordados entre las Partes,
la Parte requerida podrá transferir la totalidad o parte
del producto o instrumentos del delito, o el producido
de su venta, a la Parte requirente.
4. En la aplicación del presente artículo, se deberán
respetar los derechos e intereses de: terceros de buena
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fe sobre dicho producto o instrumentos en virtud de las
leyes de la Parte requerida.
ARTÍCULO 17

Notificación de los resultados de un proceso penal
La Parte requirente, ante el pedido respectivo, podrá
informar a la Parte requerida acerca de los resultados
del proceso penal al que se refiere la solicitud de
asistencia.
ARTÍCULO 18

Transmisión de antecedentes penales
La Parte requerida deberá proporcionar, ante el pedido respectivo, los antecedentes penales que existan
en su territorio de toda persona que esté sujeta a una
investigación o juicio en la Parte requirente.
ARTÍCULO 19

Intercambio de información sobre legislación
Las Partes, ante el pedido respectivo, intercambiarán
entre sí las leyes e información relativa a las prácticas
judiciales aplicables en sus respectivos países en relación con la implementación del presente Tratado.
ARTÍCULO 20

Legalización
A los fines del presente Tratado, no será necesario
que los documentos transmitidos conforme a éste contengan ningún tipo de legalización.
ARTÍCULO 21

Gastos
1. La Parte requerida sufragará los gastos relativos
a la ejecución de la solicitud, mientras que la Parte
requirente deberá costear:
a) Los gastos para que las personas en cuestión
puedan trasladarse a la Parte requerida, permanecer en dicho territorio y abandonarlo
conforme al artículo 9 del presente Tratado;
b) Las asignaciones o los gastos para que las
personas en cuestión puedan trasladarse a la
Parte requirente, permanecer en dicho territorio
y abandonarlo conforme a los artículos 11 y 12
del presente tratado, de conformidad con las
normas o reglamentaciones del lugar en el que
se hubieran incurrido dichos gastos;
c) Gastos de pericias; y
d) Gastos de traducción e interpretación.

157

2. La Parte requirente, ante el pedido respectivo,
pagará por adelantado los gastos que se encuentren a
su cargo.
3. Si resultara evidente que la ejecución de una solicitud demanda gastos extraordinarios, las Partes se consultarán para determinar los términos y las condiciones
conforme a las cuales podrá ejecutarse la solicitud.
ARTÍCULO 22

Otras fuentes de cooperación
El presente Tratado no impedirá a ninguna de las
Partes prestar colaboración a la otra conforme a otros
acuerdos internacionales aplicables o a su legislación
interna.
ARTÍCULO 23

Solución de controversias
Toda controversia que surja de la interpretación y
aplicación del presente Tratado será resuelta a través
de consultas por vía diplomática si las autoridades
centrales de las Partes no pueden llegar a un acuerdo
al respecto.
ARTÍCULO 24

Entrada en vigor, modificación y denuncia
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación
y entrará en vigor a los treinta (30) días contados a
partir de la fecha de intercambio de los instrumentos
de ratificación.
2. El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo escrito entre las Partes. Las
modificaciones entrarán en vigor conforme al mismo
procedimiento establecido en el párrafo 1 del presente
artículo y constituirán parte integrante del Tratado.
3. Cualquiera de las Partes podrá terminar este tratado en cualquier momento comunicándolo a la otra
parte por escrito a través de los canales diplomáticos.
Su terminación tendrá efecto ciento ochenta (180) días
después de producida dicha comunicación. Sin embargo, las solicitudes de asistencia en curso al momento de
terminación del Tratado, serán cumplidas aún después
de su terminación.
4. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su fecha de entrada en vigor,
incluso cuando los actos u omisiones a los que se refiera
hubieran ocurrido con anterioridad a tal fecha.
Hecho en Buenos Aires, el 25 de junio de 2012, en
duplicado, en español, chino e inglés, siendo todos los
textos igualmente auténticos. En caso de divergencia
en la interpretación del presente Tratado, prevalecerá
el texto en inglés.
Por República
Por la República
Argentina
Popular China
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(C.D.-65/12)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.
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,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Finalidad

CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1° – Fíjase en la suma de pesos seiscientos veintiocho mil seiscientos veintinueve millones
doscientos dieciocho mil ciento sesenta y cinco
($ 628.629.218.165) el total de los gastos corrientes y
de capital del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2013, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente
en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente
artículo.

Gastos corrientes

Gastos de capital

Administración gubernamental

27.525.904.392

12.413.102.882

39.939.007.274

Servicios de defensa y seguridad

33.360.832.072

1.543.023.610

34.903.855.682

371.486.928.893

24.120.349.561

395.607.278.454

Servicios económicos

69.916.754.632

32.655.769.623

102.572.524.255

Deuda pública

55.606.552.500

Servicios sociales

Total

557.896.972.489

Art. 2° – Estímase en la suma de pesos seiscientos
veintinueve mil doscientos dieciséis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y ocho
($ 629.216.685.298) el cálculo de recursos corrientes
y de capital de la administración nacional de acuerdo
con el resumen que se indica a continuación y el detalle
que figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

627.229.142.086
1.987.543.212
629.216.685.298

Art. 3° – Fíjanse en la suma de pesos ciento trece
mil ochocientos diez millones seiscientos veintiún
mil cuatrocientos dieciséis ($ 113.810.621.416) los
importes correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas de
la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4° – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos quinientos
ochenta y siete millones cuatrocientos sesenta y siete
mil ciento treinta y tres ($ 587.467.133). Asimismo se
indican a continuación las fuentes de financiamiento

70.732.245.676

Total

55.606.552.500
628.629.218.165

y las aplicaciones financieras que se detallan en las
planillas 11, 12, 13, 14 y 15 anexas al presente artículo:
Fuentes de financiamiento
- Disminución de la inversión
financiera
- Endeudamiento público
e incremento de otros pasivos
Aplicaciones financieras
- Inversión financiera
- Amortización de deuda y
disminución de otros pasivos

261.437.147.487
13.714.962.077
247.722.185.410
262.024.614.620
75.967.838.624
186.056.775.996

Fíjase en la suma de pesos tres mil quinientos siete
millones doscientos trece mil setecientos dieciséis
($ 3.507.213.716) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
para aplicaciones financieras de la administración
nacional en la misma suma.
Art. 5° – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo, en dicho acto, el jefe de Gabinete
de Ministros podrá determinar las facultades para
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disponer reestructuraciones presupuestarias en el
marco de las competencias asignadas por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificaciones.
Art. 6° – No se podrán aprobar incrementos en
los cargos y horas de cátedra que excedan los totales
fijados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado
e institución de la seguridad social. Exceptúase de
dicha limitación a las transferencias de cargos entre
jurisdicciones y/u organismos descentralizados
y a los cargos correspondientes a las autoridades
superiores del Poder Ejecutivo nacional. Quedan
también exceptuados los cargos correspondientes a
las funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), homologado por el
decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las
ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los regímenes que determinen
incorporaciones de agentes que completen cursos
de capacitación específicos correspondientes a las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la
Carrera de Investigador Científico-Tecnológico, de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, y del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo
de las Fuerzas Armadas. Asimismo, exceptúase de
la limitación para aprobar incrementos en los cargos
y horas de cátedra que excedan los totales fijados en
las planillas anexas al presente artículo a la Comisión
Nacional de Comunicaciones, al Hospital Nacional
“Profesor Alejandro Posadas” y a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de las limitaciones establecidas en el presente artículo, a los cargos correspondientes a las jurisdicciones
y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido
aprobadas hasta el año 2012.
Art. 7° – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, las jurisdicciones
y entidades de la administración nacional no podrán
cubrir los cargos vacantes financiados existentes a
la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se
produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia
durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para
los casos en que las vacantes descongeladas no hayan
podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades
superiores de la administración pública nacional, al
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personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467,
los correspondientes a los funcionarios del Cuerpo
Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación,
los cargos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, del Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”, de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, con el objeto de implementar las disposiciones de la ley 26.522 y su reglamentación, de la Autoridad Regulatoria Nuclear y los
de las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras
organizativas hayan sido aprobadas hasta el año 2012,
así como los del personal de las fuerzas armadas y de
seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal,
por reemplazos de agentes pasados a situación de
retiro y jubilación o dados de baja durante el presente
ejercicio.
Art. 8° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente
ley y a establecer su distribución en la medida en
que las mismas sean financiadas con incremento de
fuentes de financiamiento originadas en préstamos
de organismos financieros internacionales de los que
la Nación forme parte y los originados en acuerdos
bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo 32 de la presente
ley, con la condición de que su monto se compense
con la disminución de otros créditos presupuestarios
financiados con fuentes de financiamiento 15 –crédito
interno y 22 – crédito externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos
presupuestarios de la administración central, de los
organismos descentralizados e instituciones de la
seguridad social, y su correspondiente distribución,
financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de
entes del sector público nacional, donaciones y los
remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan
destino específico.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán
ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su
carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto
por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución
Nacional.
CAPÍTULO II
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración
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Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero
2013 de acuerdo con el detalle obrante en la planilla
anexa al presente artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma
de pesos veintiún mil ochocientos cuarenta y nueve
millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cinco
($ 21.849.628.405), de acuerdo con el detalle de la
planilla anexa al presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio,
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
a este artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2º, inciso a) de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de pesos mil quinientos treinta y dos millones
novecientos diecisiete mil ($ 1.532.917.000) como
contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 15. – El Estado nacional toma a su cargo las
obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la resolución 406 de
fecha 8 de septiembre de 2003 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, correspondientes a las acreencias
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá, de las
regalías a las provincias de Corrientes y Misiones por
la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los
excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico
de Salto Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2013.
Las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior
serán atendidas mediante aplicaciones financieras e
incluidas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152.
Art. 16. – Asígnase al Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, en virtud de lo establecido por el artículo 31
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de la ley 26.331, un monto de pesos doscientos treinta
millones ($ 230.000.000) y para el Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos un monto de
pesos veintitrés millones ($ 23.000.000).
Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros,
previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a ampliar los montos establecidos en
el párrafo precedente en el marco de la mencionada ley.
Art. 17. – Prorrógase para el ejercicio 2013 lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 26.728.
CAPÍTULO III
De las normas sobre recursos
Art. 18. – Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de pesos novecientos ochenta millones seiscientos cuarenta mil
($ 980.640.000) de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe
de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma
de pagos.
Art. 19. – Fíjase en la suma de pesos sesenta
y dos millones ochocientos noventa y cinco mil
($ 62.895.000) el monto de la tasa regulatoria según
lo establecido por el primer párrafo del artículo 26 de
la ley 24.804 –Ley Nacional de la Actividad Nuclear–.
Art. 20. – Prorrógase para el ejercicio 2013 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 26.728.
CAPÍTULO IV
De los cupos fiscales
Art. 21. – Fíjase el cupo anual al que se refiere
el artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la
ley 25.872, en la suma de pesos doscientos diez millones ($ 210.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos ochenta millones ($ 80.000.000) para
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional [inciso d) del artículo 5º
de la ley 25.872];
d) Pesos cien millones ($ 100.000.000) para el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Déjase establecido que el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 22. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
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pesos ochenta millones ($ 80.000.000). La autoridad
de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con el objeto de
contribuir a la financiación de los costos de ejecución
de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas
prioritarias de acuerdo con el decreto 270 de fecha 11
de marzo de 1998 y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital
de Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva según lo establecido
por el decreto 1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006.
CAPÍTULO V
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 23. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos cuatro mil quince millones setecientos veintidós mil trescientos ($ 4.015.722.300) destinada al pago
de deudas previsionales reconocidas en sede judicial
y administrativa como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones
del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 24. – Dispónese el pago en efectivo por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
de las deudas previsionales consolidadas en el marco
de la ley 25.344, por la parte que corresponda abonar
mediante la colocación de instrumentos de la deuda
pública.
Art. 25. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido
en el artículo 23 de la presente ley para la cancelación
de deudas previsionales reconocidas en sede judicial
y administrativa como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones
del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en la medida en que el cumplimiento de dichas
obligaciones así lo requiera. Autorízase al jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones
presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento
al presente artículo.
Art. 26. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido
el Servicio Penitenciario Federal, será atendida con
los montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares,
a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina, al Servicio Penitenciario
Federal, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura
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Naval Argentina determinados en la planilla anexa al
artículo 46 de la presente ley.
Art. 27. – Establécese como límite máximo la
suma de pesos seiscientos treinta y cinco millones
quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta
($ 635.538.850) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo
por todo concepto, como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones
correspondientes a retirados y pensionados de las
fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Instituto de Ayuda Financiera para Pago
de Retiros y Pensiones Militares
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

130.037.850
210.000.000
135.495.000
154.006.000
6.000.000

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a ampliar el límite establecido en el presente
artículo para la cancelación de deudas previsionales,
reconocidas en sede judicial y administrativa como
consecuencia de retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de
seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal,
cuando el cumplimiento de dichas obligaciones así lo
requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 28. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a
los beneficiarios previsionales de las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, mayores de setenta (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad
que acrediten que ellos, o algún miembro de su grupo
familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará
en efectivo y en un solo pago.
Art. 29. – Los organismos a que se refieren los artículos 26 y 27 de la presente ley deberán observar para
la cancelación de las deudas previsionales el orden de
prelación estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2013.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2013, se atenderán aque-
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llas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente
el orden cronológico de notificación de las sentencias
definitivas.
CAPÍTULO VI
De las jubilaciones y pensiones
Art. 30. – Establécese, a partir de la fecha de
vigencia de la presente ley, que la participación del
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y
Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19
de la ley 22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y
seis por ciento (46 %) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de
los beneficiarios.
Art. 31. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por la ley 25.725.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido
prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191,
24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064,
25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827,
25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546,
prorrogada en los términos del decreto 2.053 de fecha 22 de diciembre de 2010 y complementada por
el decreto 2.054 de fecha 22 de diciembre de 2010 y
por la ley 26.728 deberán cumplir con las condiciones
indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que la suma total de estos
últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas
del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación a sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados
de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan
incurrido en abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en relación al progenitor que
cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
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mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
CAPÍTULO VII
De las operaciones de crédito público
Art. 32. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, a los
entes que se mencionan en la planilla anexa al presente
artículo a realizar operaciones de crédito público por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y
detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El órgano responsable de la coordinación de los
Sistemas de Administración Financiera realizará las
operaciones de crédito público de la administración
central.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y
modo establecidos en el segundo párrafo.
Art. 33. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a integrar el Fondo del Desendeudamiento
Argentino, creado por el decreto 298 de fecha 1º de
marzo de 2010, por hasta la suma de dólares estadounidenses siete mil novecientos sesenta y siete millones
(u$s 7.967.000.000).
Los recursos que conformen el Fondo del Desendeudamiento Argentino se destinarán, en la medida en
que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el
pago de intereses, a la cancelación de servicios de la
deuda pública con tenedores privados correspondientes
al ejercicio fiscal 2013 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro,
a financiar gastos de capital.
A tales fines, autorízase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la
planilla anexa al artículo 32 de la presente ley, al Banco
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Central de la República Argentina, una o más letras intransferibles, denominadas en dólares estadounidenses,
amortizables íntegramente al vencimiento, con un plazo
de amortización de diez (10) años, que devengarán una
tasa de interés igual a la que devenguen las reservas
internacionales del Banco Central de la República
Argentina por el mismo período, hasta un máximo de
la tasa LIBOR anual, menos un (1) punto porcentual y
cuyos intereses se cancelarán semestralmente.
Los referidos instrumentos podrán ser integrados
exclusivamente con reservas de libre disponibilidad;
se considerarán comprendidos en las previsiones del
artículo 33 de la Carga Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, y no se encuentran alcanzados
por la prohibición de los artículos 19, inciso a) y 20
de la misma.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar periódicamente a la comisión bicameral
creada por el artículo 6º del decreto 298 de fecha 1º de
marzo de 2010 el uso de los recursos que componen el
Fondo del Desendeudamiento Argentino.
Art. 34. – Fíjase en la suma de pesos veintitrés
mil millones ($ 23.000.000.000) el monto máximo
de autorización a la Tesorería General de la Nación
dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus
modificaciones.
Art. 35. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la
emisión y colocación de Letras del Tesoro a plazos
que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar
un importe en circulación del valor nominal de pesos
doce mil millones ($ 12.000.000.000), o su equivalente
en otras monedas, a los efectos de ser utilizadas como
garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la
adquisición de aeronaves, como así también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos
y obras públicas nacionales, realizadas o a realizarse.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la moneda que requiera la constitución de las citadas garantías,
rigiéndose la emisión, colocación, liquidación y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo 82 del
anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007.
En forma previa a la emisión de las mismas, deberá
estar comprometida la partida presupuestaria asignada
a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Estado nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, comple-
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mentarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 36. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar operaciones de crédito público adicionales
a las autorizadas por el artículo 32 de la presente ley,
cuyo detalle figura en la planilla anexa al presente
artículo, hasta un monto máximo de dólares estadounidenses treinta y cuatro mil trescientos cuarenta
y un millones (u$s 34.341.000.000) o su equivalente
en otras monedas.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determinará
de acuerdo con las ofertas de financiamiento que se
verifiquen y hasta el monto señalado, la asignación
del financiamiento entre las inversiones señaladas y
solicitará al órgano responsable de la coordinación de
los Sistemas de Administración Financiera su instrumentación.
El uso de esta autorización deberá ser informado
de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de
treinta (30) días de efectivizada la operación de crédito
público, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a reasignar, en la medida en que las condiciones económico-financieras lo requieran, los montos
determinados, entre los proyectos listados en el anexo
del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo
global.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de
las mismas.
Art. 37. – Mantiénese durante el ejercicio 2013 la
suspensión dispuesta en el artículo 1º del decreto 493
de fecha 20 de abril de 2004.
Art. 38. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar operaciones de crédito público, cuando las
mismas excedan el ejercicio 2013, por los montos,
especificaciones, período y destino de financiamiento
detallados en la planilla anexa al presente artículo.
El órgano responsable de la coordinación de los
Sistemas de Administración Financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central, siempre que las mismas hayan
sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio
respectivo.
Art. 39. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 48 de la ley 26.728, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
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anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud
de normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 40. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 39 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones,
y con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
informará semestralmente al Honorable Congreso de
la Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a
los que se arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 39
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 41. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en los términos en que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 42. – Prorrógase para el ejercicio 2013 lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 26.728.
Art. 43. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza a efectos de garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento de las obras de infraestructura y/o
equipamiento cuyo detalle figura en la planilla anexa
al presente artículo y hasta el monto máximo global
de dólares estadounidenses treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco millones (u$s 33.585.000.000),
o su equivalente en otras monedas, más los montos
necesarios para afrontar el pago de intereses y demás
accesorios.
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El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, solicitará al órgano
coordinador de los Sistemas de Administración Financiera el otorgamiento de los avales, fianzas o garantías
correspondientes, los que serán endosables en forma
total o parcial e incluirán un monto equivalente al capital de la deuda garantizada con más el monto necesario
para asegurar el pago de los intereses correspondientes
y demás accesorios.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a reasignar, en la medida que las condiciones económico-financieras lo requieran los montos
determinados, entre los proyectos listados en el anexo
del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo
global.
Art. 44. – Facúltase al órgano responsable de la
coordinación de los Sistemas de Administración
Financiera a otorgar avales del Tesoro nacional por
las operaciones de crédito público de acuerdo con el
detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo,
y por los montos máximos determinados en la misma.
Art. 45. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinada
a la atención de las deudas referidas en los incisos b)
y c) del artículo 7° de la ley 23.982.
Art. 46. – Fíjase en pesos un mil setecientos cincuenta millones ($ 1.750.000.000) el importe máximo
de colocación de bonos de consolidación y de bonos
de consolidación de deudas previsionales, en todas sus
series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2°, inciso f) de la ley 25.152,
las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de
noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100
de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) por los montos que en cada caso
se indican en la planilla anexa al presente artículo. Los
importes indicados en la misma corresponden a valores
efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá realizar modificaciones dentro del monto total
fijado en este artículo.
Art. 47. – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 57 de la ley 26.728, incorporado por el artículo 75
de la ley 26.728 a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), por el siguiente:
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Artículo 57: […]
Las obligaciones comprendidas en las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 26.572, 26.690 y
26.700, serán canceladas con bonos de consolidación cuya emisión se autoriza en el inciso a)
del artículo 60 de la ley 26.546.
CAPÍTULO VIII
De las relaciones con las provincias
Art. 48. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas por
el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre el
Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8º del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 49. – Prorróganse para el ejercicio 2013 las
disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la
ley 26.530. Invítase a las provincias a adherir a esta
prórroga.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 50. – Dase por prorrogado todo plazo establecido oportunamente por la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2013 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 51. – Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2013 del artículo 7º de la ley 26.075, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º de la
ley 26.206, asegurando el reparto automático de los
recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a
la finalidad educación.
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Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos competentes, a asumir
anualmente deudas por hasta la suma de dólares estadounidenses dos mil millones (u$s 2.000.000.000) con
origen en la provisión de combustibles líquidos que se
reconocieran y consolidaran en el marco del Convenio
Integral de Cooperación entre la República Argentina y
la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 6 de
abril de 2004, de conformidad con las demás condiciones previstas en los contratos respectivos.
Art. 53. – Modifícase el artículo 1º de la ley 26.095,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del
sistema de generación, transporte y/o distribución
de los servicios de gas natural, gas licuado y/o
electricidad, las importaciones de gas natural y
de todo otro insumo necesario que sea requerido
para satisfacer las necesidades nacionales de dicho
hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento
del país y sus industrias, constituyen un objetivo
prioritario y de interés del Estado nacional.
Art. 54. – El cargo y el fondo fiduciario creados por
el decreto 2.067 de fecha 27 de noviembre de 2008 se
regirán por lo previsto en la ley 26.095, considerándose
incluidos dentro de las previsiones de la citada ley todos los actos dictados en el marco del decreto 2.067/08.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a dictar todas
las normas complementarias, aclaratorias y modificatorias que sean necesarias para hacer efectivo lo
dispuesto por la ley 26.095.
Art. 55. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III
de la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del
impuesto sobre el gasoil establecido por la ley 26.028
y de todo otro tributo específico que en el futuro se
imponga a dicho combustible, a las importaciones de
gasoil y diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2013, destinadas a compensar los
picos de demanda de tales combustibles, incluyendo las
necesidades para el mercado de generación eléctrica.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del gasoil o diésel oil sin impuestos, a
excepción del impuesto al valor agregado, no resulte
inferior al precio de salida de refinería de esos bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2013 el volumen de siete millones de metros cúbicos (7.000.000 m3), los que pueden ser ampliados en
hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por
la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de
Energía dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
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El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo
de acuerdo a la reglamentación que dicte al respecto,
debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados por
la empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre
de 2004 de la Secretaría de Energía.
En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 56. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III
de la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias, y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de naftas grado dos y/o grado tres de acuerdo a las necesidades del
mercado y conforme a las especificaciones normadas
por la resolución 1.283 de fecha 6 de septiembre de
2006 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias
y su venta en el mercado interno, a realizarse durante
el año 2013 destinadas a compensar las diferencias
entre la capacidad instalada de elaboración de naftas
respecto de la demanda total de las mismas.
La exención dispuesta será procedente mientras la
paridad promedio mensual de importación de naftas sin
impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado,
no resulte inferior al precio de salida de refinería de
esos bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2013, el volumen de doscientos mil metros cúbicos (200.000 m3), los que pueden ser ampliados en
hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por
la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo
de acuerdo a la reglamentación que dicte al respecto,
debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro.
Los sujetos pasivos comprendidos en la ley 23.966
que realicen las importaciones de naftas para su posterior venta exenta en los términos del primer párrafo,
deberán cumplir con los requisitos que establezca la
reglamentación sobre los controles a instrumentar para
dicha operatoria por parte de la Secretaría de Energía.
A los fines de las disposiciones mencionadas se
entenderá por nafta al combustible definido como tal
en el artículo 4º del anexo al decreto 74 de fecha 22
de enero de 1998 y sus modificaciones, reglamentario
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del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
Art. 57. – Exímese del impuesto a la ganancia
mínima presunta establecido por la ley 25.063 y sus
modificaciones a los fideicomisos Central Termoeléctrica “Manuel Belgrano”, Central Termoeléctrica
“Timbúes”, Central Termoeléctrica “Vuelta de Obligado” y Central Termoeléctrica “Guillermo Brown”,
en los que es fiduciante la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., como administradora de los fondos del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) en su condición de organismo encargado del
despacho (OED).
Art. 58. – Condónase el pago de los montos adeudados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley por
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima (EBISA), CUIT 30-69350295-5, en concepto
de impuesto a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063 y sus modificaciones, sus intereses
y sanciones.
Déjanse sin efecto las liquidaciones practicadas
en concepto de percepciones a cuenta del impuesto a
las ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones y del
impuesto al valor agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones, que hubieran sido practicadas con motivo de
importación para consumo realizadas por la empresa
mencionada, como así también los sumarios por infracciones aduaneras.
Art. 59. – Condónase el pago de los montos adeudados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
por Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), CUIT 30-65537309-4,
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA),
CUIT 30-70909972-4 y Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), CUIT 3069350295-5, en concepto del impuesto al valor agregado originado en la importación definitiva de combustibles líquidos y gaseosos y de energía eléctrica,
en la medida en que tales importaciones hayan sido
encomendadas por el Estado nacional o por la autoridad regulatoria competente, sus intereses y sanciones.
Los montos condonados no se considerarán computables a los efectos de determinar el crédito fiscal
al que se refiere el artículo 12 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones.
Art. 60. – Establécese que las importaciones definitivas de combustibles líquidos y gaseosos y de energía
eléctrica efectuadas por Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y Energía
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), estarán
exentas del impuesto al valor agregado, en la medida
en que tales importaciones hayan sido encomendadas
por el Estado nacional o por la autoridad regulatoria
competente.
Art. 61. – Derógase el artículo 34 de la ley 24.804
y sus modificaciones.
Art. 62. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a adquirir o permutar bienes inmuebles con destino a
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embajadas, consulados, legaciones y otras sedes oficiales situadas en el exterior, para ser afectadas al uso del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de
contratos de alquiler con opción a compra u operaciones de crédito público por hasta un monto equivalente
a dólares estadounidenses veintiún millones quinientos
cuarenta y tres mil (u$s 21.543.000) con imputación a
la planilla anexa al artículo 32 de la presente ley.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de
las mismas.
Art. 63. – Extiéndese la vigencia del impuesto establecido por el artículo 1º de la ley 26.181 hasta el 31
de diciembre de 2035.
Art. 64. – Los remanentes de los recursos originados
en la prestación de servicios adicionales, cualquiera
fuera su modalidad, cumplimentados por la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, podrán ser incorporados
a los recursos del ejercicio siguiente del Servicio
Administrativo-Financiero 382-Policía de Seguridad
Aeroportuaria, para el financiamiento del pago de todos
los gastos emergentes de la cobertura del servicio.
Art. 65. – Fíjase el valor del módulo electoral establecido en el artículo 68 bis de la ley 26.215, en la suma
de pesos tres con cuatro centavos ($ 3,04).
Art. 66. – Establécese que a partir del presente
ejercicio presupuestario los recursos destinados al
Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente no serán
inferiores a los fondos asignados en la ley 26.728. El
Poder Ejecutivo nacional determinará los mecanismos
de distribución que permitan asegurar el cumplimiento
de los objetivos y metas de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 67. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 22.362
por el siguiente texto:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de
tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse
además una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000)
a pesos cien mil ($ 100.000) a:
a) El que falsifique o imite fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) El que ponga en venta o venda una marca
registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente
a un tercero sin su autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
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El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el
monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Art. 68. – Establécese una tasa retributiva de los
servicios que presta el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Industria, en el marco del
Régimen de Aduana en Factoría (RAF), creado por el
decreto 688 de fecha 26 de abril de 2002, a los efectos
de verificar y controlar el cumplimiento de las metas
pactadas en las actas-convenio a las que se refiere el
artículo 8º del mencionado decreto, y el volumen y el
monto de las operaciones realizadas al amparo de sus
normas.
Serán responsables del pago de este tributo las empresas que se hayan acogido a dicho régimen.
La tasa que aquí se crea retribuirá los costos de los
servicios prestados para el desarrollo de las actividades
ya referidas y su monto anual no podrá exceder de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000) por empresa.
Facúltase al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a establecer anualmente el importe
correspondiente y a determinar el procedimiento para
el pago de esta tasa.
La autoridad de aplicación suspenderá del régimen a
quien no cumpla la obligación de pago de este tributo.
Art. 69. – Fíjase en pesos treinta mil ($ 30.000) como
mínimo y pesos cien mil ($ 100.000) como máximo, el
monto de la pena de multa establecida en el artículo 21
del decreto ley 6.673 de fecha 9 de agosto de 1963,
ratificado por la ley 16.478.
Autorízase al Ministerio de Industria a actualizar el
monto de la pena de multa establecido en el párrafo
precedente.
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 26.546,
incorporado por el artículo 93 de la ley 26.546 a la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005), por el siguiente:
Artículo 17: El Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, establecerá un programa de
inversiones prioritarias conformado por proyectos
de infraestructura económica y social que tengan
por destino la construcción de bienes de dominio
público y privado para el desarrollo del transporte,
la generación y provisión de energía, el desarrollo
de la infraestructura educativa, ambiental y la
cobertura de viviendas sociales.
Los proyectos y obras incluidos en el programa
mencionado en el párrafo anterior se considerarán
un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización.
Art. 71. – Autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a crear y/o constituir y/o participar
en fideicomisos con otras entidades públicas o priva-
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das, otorgar préstamos y/o efectuar aportes de capital
en empresas del sector hidrocarburífero en las cuales
el Estado nacional tenga participación accionaria y/o
el ejercicio de los derechos económicos y políticos,
por hasta un monto de dólares estadounidenses dos
mil millones (u$s 2.000.000.000) o su equivalente en
otras monedas.
El objeto de los fideicomisos y el destino de los
préstamos y/o aportes de capital a efectuar será la ejecución y/o financiación de proyectos de exploración,
explotación, industrialización o comercialización de
hidrocarburos.
A los fines indicados en el presente artículo, el jefe
de Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Art. 72. – Decláranse a favor de las empresas comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466, en su carácter
de contribuyentes y responsables de los impuestos,
cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las siguientes
condonaciones:
a) De las deudas correspondientes a las retenciones con carácter de pago único y definitivo a
beneficiarios del exterior, de conformidad con
lo preceptuado por los artículos 91, 92 y 93 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, que las empresas comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466 no hubieren realizado o practicado, que se hubieren
generado hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, alcanzando la condonación
al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o
punitorios y/o los previstos en el artículo 168
de la ley 11.683 (t. o. 1998 y sus modificaciones), multas y demás sanciones, relativos a
dicho gravamen, en cualquier estado que las
mismas se encuentren;
b) De las deudas en concepto de impuesto al valor
agregado por las prestaciones realizadas en el
exterior cuya utilización o explotación efectiva
se lleve a cabo en el país, de conformidad con
lo preceptuado por el inciso d) del artículo 1º,
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(t. o. 1997) y sus modificaciones, que se
hubieren generado hasta la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, alcanzando la
condonación al capital adeudado, intereses
resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos en
el artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, multas y demás
sanciones, relativos a dicho gravamen, en
cualquier estado que las mismas se encuentren;
c) De las deudas en concepto de impuesto a la
ganancia mínima presunta, que se hubieren
generado hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, alcanzando la condonación
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al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o
punitorios y/o los previstos en el artículo 168
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, multas y demás sanciones, relativos a dicho gravamen, en cualquier estado
que las mismas se encuentren;
d) De las cuotas pendientes de pago del “régimen
de regularización de impuestos y recursos de
la seguridad social, establecido en el título I,
de la ley 26.476”, únicamente en lo referente
a la deuda impositiva incluida.
Art. 73. – Las empresas comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466, podrán utilizar el saldo a favor
a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997) y
sus modificaciones, para el pago de las obligaciones
impositivas cuya recaudación, aplicación y percepción
se encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en la forma y condiciones que esta
determine.
Art. 74. – Sustitúyense los importes mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 159 de la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por los siguientes: donde dice “pesos dos mil
quinientos ($ 2.500)” debe decir “pesos veinticinco mil
($ 25.000)”, y donde dice “pesos siete mil ($ 7.000)”
debe decir “pesos cincuenta mil ($ 50.000)”.
Art. 75. – Sustitúyese el importe de pesos dos mil
($ 2.000) previsto en el primer párrafo del artículo 162
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el de pesos veinte mil ($ 20.000).
Art. 76. – Sustitúyese el importe de pesos dos mil
quinientos ($ 2.500) mencionado en los incisos a), b),
c) y d) del apartado 1 del artículo 1.025 del Código
Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), por el de
pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Art. 77. – Extiéndense los plazos previstos en los
artículos 2º y 5º de la ley 26.360 y su modificatoria
ley 26.728, para la realización de inversiones en obras
de infraestructura, hasta el 31 de diciembre de 2013,
inclusive.
Se entenderá que existe principio efectivo de
ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de
fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1º de
octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, ambas
fechas inclusive, por un monto no inferior al quince
por ciento (15 %) de la inversión prevista, aun cuando
las obras hayan sido iniciadas entre el 1º de octubre de
2007 y el 30 de septiembre de 2010.
Art. 78. – Incorpórase como inciso e) del artículo 5º
de la ley 26.360 y su modificatoria ley 26.728, el siguiente texto:
e) Para inversiones realizadas durante el
período comprendido entre el 1º de
octubre de 2010 y el 31 de diciembre
de 2013:

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

I. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo
en la cantidad de cuotas anuales,
iguales y consecutivas que surja
de considerar su vida útil reducida
al setenta por ciento (70 %) de la
estimada.
Art. 79. – Sustitúyese el título del capítulo XV de
la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica
Nacional, 17.741, texto ordenado por el decreto 1.248
de fecha 10 de octubre de 2001, y el artículo 57 por
el siguiente:
CAPÍTULO XV
Registro Público de la Actividad Cinematográfica y
Audiovisual
Art. 57. – El Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales bajo la denominación de “Registro
Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual”, llevará en forma unificada, un (1) registro
de personas físicas y/o jurídicas que integran las
diferentes ramas de la industria y el comercio cinematográfico y audiovisual; productoras de cine,
televisión y video, distribuidoras, exhibidoras,
laboratorios y estudios cinematográficos.
Asimismo deberán inscribirse las empresas
editoras, distribuidoras de videogramas grabados,
titulares de videoclubes y/o todo otro local o empresa dedicada a la venta, locación o exhibición
de películas por el sistema de videocasete o por
cualquier otro medio.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas actividades será necesario estar inscrito en
este registro.
Facúltase al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales a dictar las normas reglamentarias,
complementarias e interpretativas de la presente
medida y a establecer el término de vigencia de
las inscripciones, a fijar y actualizar el costo de
aranceles para la inscripción y/o reinscripción
en el registro y a destinar los importes que en
definitiva ingresen por estos conceptos para el
financiamiento del fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización del organismo.
Art. 80. – Sustitúyese el párrafo in fine del artículo 77 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005) por el siguiente:
Artículo 77: El monto que supere el mencionado importe se transferirá al Fondo Fiduciario
para el Transporte Eléctrico Federal, facultando
al jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad
de precederse a la distribución de los créditos, a
dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 81. – Facúltese al jefe de gabinete de Ministros
a incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto
en el artículo 12 de la presente ley, por la suma total de
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pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los gastos de funcionamiento, inversión
y programas especiales de las universidades nacionales.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
de presupuesto
Art. 82. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los
artículos 52, 57, 60 y 64 de la presente ley.
TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 83. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente título, los importes
determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a la administración central.
TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones
de la seguridad social
Art. 84. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título, los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
Art. 85. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título, los importes determinados en los artículos 1º,
2°, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las
instituciones de la seguridad social.
Art. 86. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-66/12)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, con competencia en materia
civil, comercial, contencioso administrativo, laboral,
leyes especiales y previsional y en materia criminal y
correccional.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Pehuajó funcionará con cuatro (4) secretarías: una
(1) secretaría con competencia en materia civil; una
(1) secretaría con competencia en materia penal; una
(1) secretaría con competencia en materia de ejecución
fiscal y una (1) secretaría con competencia en leyes
especiales.
Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente,
tendrá competencia territorial en el partido de Pehuajó,
Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, General Villegas,
Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Rivadavia, Carlos Casares, Tres Lomas, Hipólito
Yrigoyen y Bolívar.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial que
actuará ante el juzgado federal que se crea por la
presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata será el tribunal de alzada del juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de Junín, Bahía Blanca y Azul,
los que a partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley cesarán
en sus competencias sobre los partidos indicados en el
artículo 3º de la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el Anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-67/12)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.
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 – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2007.
Art. 2º – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2008.
Art. 3º – Lo estatuido en los artículos 1º y 2º de la
presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–Para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.
(S.-3.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
los Docentes, que se celebra el 5 de octubre, instituido
en forma conjunta por la UNESCO y la Internacional
de la Educación, en conmemoración de la firma de
la recomendación de la UNESCO/OIT relativa a la
situación de los docentes en 1966.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Docentes fue instituido en
forma conjunta por la UNESCO y la Internacional
de la Educación en al año 1994, en conmemoración
del aniversario de la suscripción de la recomendación
UNESCO/OIT relativa a la situación del personal
docente en 1966.
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Dicha recomendación fue adoptada en París, en una
conferencia intergubernamental especial. Se trató de
la primera declaración internacional sobre la situación
del personal docente en la historia, representando un
gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de
hacer valer sus derechos en todo el mundo. Dicha recomendación estableció normas internacionales acerca de
numerosas cuestiones relacionadas con las preocupaciones más importantes de tipo social, ético y material
de los docentes. Entre esas cuestiones cabe mencionar:
capacitación inicial y continua, contratación, ascenso
y promoción, seguridad en el empleo, procedimientos disciplinarios, servicio a tiempo parcial, libertad
profesional, supervisión y evaluación, obligaciones
y derechos, participación en la toma de decisiones en
materia educativa, negociación, condiciones favorables
para la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, seguridad social. A su vez proporcionó definiciones prácticas
acerca de cuáles son sus responsabilidades y derechos,
brindando directrices para participar en el diálogo entre
las autoridades del ámbito educativo y los docentes y
sus asociaciones.
De esta manera la recomendación 1966 sirvió como
marco internacional de referencia sobre un gran número de temas, como la formación intensiva, el tamaño de
la clase, las ayudas pedagógicas, la cantidad de trabajo,
los sistemas de calificación según los méritos, la licencia por maternidad, la seguridad social, etcétera. De la
misma forma, fue útil como base para el desarrollo de
un código deontológico para la profesión, de acuerdo
a como ésta se practica en su comunidad, provincia,
Estado, región o país.
Asimismo, el Día Mundial de los Docentes también
pone de relieve la recomendación sobre la condición
del personal docente de la enseñanza superior, de 1997.
El invaluable aporte que los docentes realizan a la
sociedad nos invita a que cada 5 de octubre les rindamos
homenaje, reconociendo el rol que desempeñan en la
educación como agentes efectivos y prioritarios del proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vez que interpela
a realizar un concienzudo análisis sobre la situación de
los docentes a nivel internacional, nacional y regional.
Por todo lo expuesto y reafirmando el merecido
homenaje de los docentes en el Día Mundial de los
Docentes, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.355/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
teniente general Juan Domingo Perón, el 8 de octubre
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de 1895, quien fuera elegido tres veces presidente
de la República Argentina, y creador de la doctrina
justicialista.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo aniversario del natalicio del general Juan
Domingo Perón, nos invita a recordarlo, sabiendo que
su figura sigue presente en la memoria colectiva del
pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació a finales del siglo XIX,
exactamente el 8 de octubre de 1895 en la ciudad de
Lobos, Buenos Aires. Hijo de Mario Tomás Perón,
pequeño productor agrícola-ganadero, y de Juana
Sosa. Su familia era de origen sardo por vía paterna
y castellana por vía materna. Su infancia y primera
juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las
llanuras patagónicas del sur de la Argentina, donde se
trasladaron sus padres en 1899 en busca de trabajo.
Estos escenarios de grandes espacios abiertos y de vida
rural incidieron en su formación cultural, que algunos
biógrafos han denominado “criollismo”.
En el año 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los alrededores de la ciudad de Buenos
Aires, y egresó en 1913 con el grado de subteniente del
arma de Infantería. Como oficial joven ocupó diversos
destinos militares dentro del país mientras fue ascendiendo en su carrera. En 1929 contrajo matrimonio con
Aurelia Tizón en la iglesia castrense Nuestra Señora de
Luján, pero su esposa murió muy joven, en septiembre
de 1938.
A partir de 1943 su vida militar fue orientándose hacia la política. Siendo coronel, comenzó a desempeñar
funciones en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y
sindicales, tomando contacto con la clase trabajadora
argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Poco tiempo después, convertiría al sencillo organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión, ampliando
sus facultades. Desde allí impulsó la organización de
los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional
del trabajo, promoviendo una legislación protectora
inspirada en los principios de justicia social.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón
en la clase trabajadora. El 10 de octubre de 1945 fue
obligado a renunciar, siendo llevado detenido a la isla
Martín García, situada en el río de La Plata, frente a
la ciudad de Buenos Aires. Cuando los trabajadores se
enteraron de la detención de su líder, se declaró una
huelga general espontánea en todo el país. Contingentes
obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza
de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad.
Perón fue puesto en libertad el 17 de octubre de ese
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mismo año y convocado por los propios gobernantes
militares a hablar a la multitud para calmarla.
Teniendo 50 años de edad, Perón pidió su retiro del
Ejército y convertido en ex militar se lanzó a la vida
política de lleno. Ese mismo mes de octubre contrajo
matrimonio con María Eva Duarte de Eva Perón, quien
sería su esposa y leal compañera en la lucha por los
sectores más desprotegidos del país.
Juan Domingo Perón fue fundador y jefe político
del Movimiento Justicialista, dejó escritas múltiples
obras, donde expresó su filosofía e ideología política.
Fue electo como presidente de la República Argentina
en tres oportunidades, mediante elecciones libres y
democráticas: la primera fue en las elecciones del 24 de
febrero de 1946 para el período 1946-1952, la segunda
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el
período 1952-1958 y la tercera, el 23 de septiembre de
1973 para el período 1973-1977, alcanzando en esta
oportunidad del 62 % de los votos.
Perón murió en Olivos, Buenos Aires, el 1º de julio
de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y
democrático de la Presidencia de la Nación por tercera
vez. Se lo recuerda como el mayor líder y referente de
clase trabajadora argentina, quien respetuosamente lo
llamaba “el general” o “el primer trabajador”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.356/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, a celebrarse el 15 de octubre, instituido por
la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007.
La fecha nos convoca a visibilizar la función y contribución decisivas de las mujeres rurales, incluidas
las mujeres indígenas, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 62/136 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, del pasado 18 de diciembre de 2007,
se institucionalizó el Día Internacional de las Mujeres
Rurales, fecha que reconoce, tal como refiere la resolución, “la función y contribución decisivas de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
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desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
En los ámbitos rurales, de manera progresiva, las
mujeres han comenzado a participar social y políticamente, a tal punto que se han convertido en actoras
clave de los movimientos sociales que en los últimos
tiempos cobraron protagonismo en los distintos países
de nuestra región. En este proceso iniciaron un camino
de reconocimiento de derechos y de visibilización de
las inequidades y las desigualdades de las que son
objeto, de su trabajo productivo, del modo en que se
insertan en las economías regionales y de su aporte a
las cuentas nacionales.
Sin embargo, muchas veces su lejanía de los centros
urbanos vulnera su acceso a los derechos y servicios
básicos, tales como a la salud, la educación, la información, la vivienda, entre otros. Si a ello le sumamos analizar la condición de las mujeres rurales con perspectiva
de género, vemos que éstas se ven afectadas de manera
diferente que los hombres, siendo más vulnerables a
las situaciones de pobreza, “ya que tienen comparativamente menos acceso a la educación, menor acceso a la
propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, salarios
más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de
acceso a trabajos estables y bien remunerados. A esto se
agrega la responsabilidad absoluta del trabajo doméstico
y la crianza de los hijos, factor que innegablemente
limita sus opciones y oportunidades de trabajo y de
participación social y política”.1
Distintas conferencias internacionales de Naciones
Unidas, entre las que se destaca la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (1995), y distintos tratados
internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, recalcan la necesidad
de que la promoción y protección de los derechos de las
mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, sean
parte integrante de las políticas de desarrollo rural nacionales y de las estrategias orientadas a impulsar el empleo
productivo y el trabajo digno para todas las personas.
Esto debe ir acompañado de políticas que mejoren la
situación de las mujeres rurales, y les permita participar
de manera activa en el diseño e implementación de las
políticas estratégicas nacionales; así como también, en
las acciones que busquen su empoderamiento social,
político y económico, su participación en igualdad de
condiciones en la adopción de decisiones en todos los
niveles, y en la implementación de aquellas políticas
que afecten directamente su vida cotidiana, como las
de empleo, educación y salud.
Las políticas implementadas por el Estado nacional
desde el año 2003 han posibilitado que las mujeres rurales
1 Campaña, Pilar. En Mujeres que trabajan la tierra, un estudio sobre las mujeres rurales en la Argentina. Cristina Biaggi; Cecilia Canevari; Alberto Tasso,
1ª ed. Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, 2007. Pág. 12.
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de nuestro país hoy día tengan voz y una cada vez mayor
presencia a nivel local, provincial y nacional. Cada vez
con mayor visibilidad luchan por mejores ingresos, por
trabajar en condiciones dignas, por el derecho a la tierra y
a la vivienda, a la inclusión en redes de comercialización
de sus productos, por el acceso al crédito, a la salud sexual
y reproductiva, por el derecho a vivir una vida libre de
violencia, a la educación, entre otros.
Tal como señala la antropóloga social Pilar Campaña,
“el punto de inflexión hacia un cambio en las relaciones
de inequidad es cuando los grupos de mujeres rurales
logran dar a sus demandas una dimensión política al
convertirse en interlocutoras válidas de los políticos e
instituciones de decisión local y cuando logran articularse con otras organizaciones e instituciones para llevar
a cabo estrategias y acciones de desarrollo de mediano y
largo plazo. En este camino, las mujeres se han empoderado, están ejerciendo ciudadanía y, lo más importante,
están contribuyendo a la construcción de una sociedad
más justa, más equitativa y más democrática”.1
Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales nos interpela a visibilizar su contribución decisiva
al progreso social y al fortalecimiento y desarrollo de
las economías regionales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.357/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 12 de octubre
del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido
por decreto 1.584/2010, como día para revalorizar las
identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.584/2010 se institucionalizó el 12 de
octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural
y, fundamentalmente, como fecha para revalorizar las
1 En Mujeres que trabajan la tierra, un estudio
sobre las mujeres rurales en la Argentina. Cristina
Biaggi; Cecilia Canevari; Alberto Tasso, 1ª ed. Buenos Aires, Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, 2007.
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identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Recordemos que dicho decreto modificó la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a
este día de un significado acorde al valor que asigna
nuestra Constitución Nacional y los diversos tratados y
declaraciones de derechos humanos de los que nuestro
país es parte, a la diversidad étnica y cultural de todos
los pueblos.
Durante más de 50 años, el feriado nacional del 12 de
octubre se fijó en el imaginario colectivo no sólo como
conmemorativo del “descubrimiento de América”, sino
como Día de la Raza. Esta expresión, predominante
en los siglos XVIII y XIX, ha sido abandonada en la
actualidad, tanto por carecer de sustentos científicos,
como por razones políticas y culturales y por favorecer
reivindicaciones racistas. Históricamente, ha servido
para justificar los genocidios, los actos discriminatorios
y las violaciones de derechos humanos en sociedades
y contra grupos sociales particulares.
A la luz de los avances en el derecho internacional
de los derechos humanos, principalmente a partir de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21
de diciembre de 1965, se determinó que toda idea o
doctrina de superioridad basada en la diferenciación
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
Por otra parte, la Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993), señaló que “la comunidad
internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
En paralelo a estos avances, en la Argentina, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17 reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural.
Por otra parte, el artículo 75, inciso 22 otorga jerarquía constitucional a distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, los que a su vez consagran
en más de una oportunidad el mencionado principio de
igualdad y no discriminación. A estos tratados se suman
dos instrumentos impulsados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), fundamentales para promover
el respeto a la diversidad de las expresiones culturales.
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Uno de ellos, la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de
noviembre de 2001, establece que la promoción y
protección de los derechos humanos son garantes de la
diversidad cultural; y que “el respeto de la diversidad
de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento
mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y la
seguridad internacionales”.
El otro, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
en 2005, y aprobada por nuestro país por ley 26.305
de 2007, insta a los Estados a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; a fomentar el
diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; y a promover el
respeto de la diversidad de las expresiones culturales y
hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local,
nacional e internacional.
El 12 de octubre es un día de reflexión histórica y
de diálogo intercultural, de profundas reflexiones y
debates. Esto supone dejar atrás la conmemoración
del “descubrimiento de América”, del Día de la Raza
y el proceso de “homogeneización cultural” que sólo
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y
a la revaloración de las identidades culturales de los
pueblos originarios y afrodescendientes, y de las diversidades étnicas y culturales expresadas en nuestro
territorio nacional, y su aporte a la construcción de
nuestra identidad y al desarrollo nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.358/12)
Proyecto de declaración

fines de llevar adelante uno de sus sueños, realizar
tareas solidarias en la escuela 375 de esa localidad.
Cumplido su cometido solidario y al retornar hacia
Capital Federal, con la satisfacción del deber cumplido,
con la seguridad de sus realizaciones y aportes “por
un mundo mejor”, sobre la ruta 11, en la provincia
de Santa Fe, se produce un terrible accidente al ser
embestido el colectivo en el que viajaban por un camión, produciéndose el fallecimiento de los alumnos
Benjamín Bravo, Daniela D’Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Justine Hartman, Nicolás
Kohen, Lucas Levin, Julieta Pusilovic y la docente
Mariana Boye.
En memoria a esos jóvenes estudiantes solidarios y
en reconocimiento a la tarea solidaria y desinteresada
que miles y miles de estudiantes realizan a diario, el
Consejo Federal de Educación, siendo ministro del
área el señor senador Daniel Filmus, incorpora al
calendario escolar el día 8 de octubre como Día del
Estudiante Solidario.
Convencida de que nunca debemos olvidar acciones
como las desarrolladas por esos estudiantes y docentes,
con el apoyo y soporte de sus padres; solicito a los
miembros de este Honorable Senado el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.359/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre, fecha en que se sanciona el Estatuto
del Peón Rural en 1944, incorporando a ese sector
trabajador desprotegido, al régimen de protección
legal nacional.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la celebración, el día 8 de octubre,
del Día Nacional del Estudiante Solidario, instituido
por el Consejo Federal de Educación, en memoria y
reconocimiento de los alumnos y docente fallecidos
de la Escuela Ecos, en un accidente al regresar de un
trabajo solidario en la provincia del Chaco.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2006 un grupo de estudiantes y docentes de la escuela Ecos de la Capital Federal
se dirige a la localidad chaqueña de El Paraisal, a los

Señor presidente:
El Estatuto del Peón de Campo fue sancionado
por decreto 28.169/44 un 8 de octubre de 1944, día
además del natalicio del general Juan Domingo Perón, y ratificado por ley 12.921; su autor fue Tomás
Jofré y la norma fue elevada por el entonces coronel
Juan Domingo Perón cuando ocupaba el cargo de
secretario de Trabajo, quién decía: “Hoy llegamos a
todo el país con el Estatuto del Peón que llenará una
necesidad sentida en los campos argentinos. Sé bien
que ello no agradará a algunos patrones sin conciencia. Sé también que será motivo de críticas por parte
de algunos merodeadores de las grandes empresas y
escribas sin escrúpulos al servicio de los poderosos
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que ya han visto mal que yo defienda con más emoción el perfeccionamiento de la raza humana que el
de los toros y perros argentinos […]. Entendemos que
en muchos aspectos la situación de los peones había
llegado, en ciertas oportunidades, a ser una forma
disimulada de la esclavitud”.
Del otro lado, la Sociedad Rural, según cita Adrián
Murano, en su obra El agitador, opinaba que; “El
Estatuto del Peón no hará más que sembrar el germen
del desorden social, al inculcar en la gente de limitada
cultura aspiraciones irrealizables, y las que en muchos
casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo
patrón, en comodidades y remuneraciones […] En
la fijación de los salarios es primordial determinar
el estándar de vida del peón común. Son a veces tan
limitadas sus necesidades materiales que un remanente
trae destinos socialmente poco interesantes”.
Esas eran las voces que por aquellas épocas se oían
y los claros intereses en pugna. Mucha agua ha corrido
bajo el puente, entre derogaciones del estatuto por parte
de gobiernos militares, y sanciones de nuevas normas,
hasta que hoy nos encontramos con la sanción, en el
mes de diciembre de 2011 por parte de este Congreso
Nacional de la ley 26.727 del Estatuto del Peón Rural
que reconoce más y nuevos derechos a todos aquellos
que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria la engrandecen con sus labores rurales.
En reconocimiento a todos los trabajadores del
campo, y en conmemoración a todos los trabajadores
rurales que perdieron su vida en sus luchas por una vida
digna y en contra de la explotación, adherimos a su día.
Por lo expuesto, solicito a los miembros de este
honorable cuerpo acompañen el presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.360/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 9 de octubre, del
Día del Guardaparque Nacional, fecha que se sanciona
la ley 12.103 en el año 1934, creando la ex Dirección de
Parques Nacionales, y los Parques Nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 12.103, se le asigna
al directorio instituido la creación y formación de un
cuerpo de guardaparques nacionales. Desde el año de
1940, los mismos tienen la responsabilidad de ejercer
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el control y la vigilancia de casi cuatro millones de
hectáreas que ocupan las áreas protegidas nacionales
a lo largo y a lo ancho del país.
Los guardaparques cumplen con su función en todo
tipo de terrenos y climas, controlando la actividad
de concesionarios, campamentistas, visitantes, pobladores; fiscalizando servicios, aprovechamientos
forestales, actividades de pesca y caza deportiva,
informando, asesorando y auxiliando en cualquier
emergencia, previniendo y combatiendo incendios
forestales y de pastizales; apoyando la investigación
asistiendo a los grupos de profesionales científicos
en el terreno; previniendo que se comentan delitos
y daños a los bienes naturales y culturales que componen nuestros parques nacionales. Su presencia es
permanente, y sus patrullajes terrestres y acuáticos
continuos.
Tres de los 34 parques nacionales con que cuenta
el país han sido declarados Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO: las cataratas del Iguazú,
el cañon de Talampaya y El Parque Nacional Los
Glaciares, y buena parte de ese mérito se lo debemos
atribuir a nuestro cuerpo de guardaparques nacionales.
Por lo expuesto es que solicito a los integrantes de
este Honorable Senado de la Nación el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.361/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre, del Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con
el fin de concientizar a la sociedad sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños.
En enero de 1999 se llevó a cabo en Dhaka (Bangladesh) la Conferencia Mundial de la Coalición contra
el Tráfico de Mujeres, en la que se eligió el 23 de
septiembre como Día Internacional contra de la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
en homenaje a la ley argentina 9.143 del año 1913, la
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primera norma legal en el mundo contra la prostitución
infantil, promulgada en esta fecha y conocida por el
nombre de Ley Palacios.
Después del tráfico de drogas y de armas, la trata
de personas constituye el negocio transnacional que
genera mayores dividendos. Quienes caen en las redes
de los tratantes, pueden enfrentar la explotación sexual,
distintas formas de trabajo esclavo y abusos de todo
tipo, perdiendo sus derechos más básicos, como la
libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto
de violencias.
La lucha contra este flagelo demanda el compromiso
de la sociedad en su totalidad y una fecha como la de
hoy sirve para sensibilizar con respecto a este tema y
tomar medidas para erradicar este flagelo mundial que
afecta a más de 3,5 millones de personas al año, según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las mujeres, las niñas y los niños son las personas
más afectadas por esta situación al ser más vulnerables.
La realidad es que muchas personas desconocen que
están siendo víctimas de trata.
Por lo general las víctimas de trata de personas son
capturadas por redes mafiosas que suelen actuar de manera sutil y disimulada. Los métodos más comunes son
el rapto o secuestro; ofrecimientos laborales; a través
de las “salas de chat” en Internet y las redes sociales
como Facebook; falsas agencias de modelos; y hasta
ofrecimiento de matrimonio o convivencia.
En nuestro país desde 2008, fecha en la que fue
sancionada la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a las víctimas, se
estableció la trata de personas como un delito federal.
Ese mismo año fueron creadas las oficinas de rescate y
acompañamiento a personas damnificadas por el delito
de trata de personas, cuya coordinación está a cargo de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.362/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 65° aniversario de la
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro Pascual
Grisolía”, el día 15 de octubre del presente año, en
conmemoración de su primera presentación.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro
Pascual Grisolía” tuvo su génesis en los cursos que
hacia 1939 impartió el maestro Pascual Grisolía en la
Escuela de Instrumentos de Vientos para Ciegos.
Su fundación corresponde a la primera presentación
que realizó el 15 de octubre de 1945, convirtiéndose
en su debut en la primera y única banda sinfónica de
ciegos de todo el mundo.
Su repertorio comprende más de 250 obras, entre las
que se destacan las composiciones de Mozart, Schubert, Liszt, Debussy, Bartók, Beethoven, Haendel y de
otros creadores desde el barroco hasta el siglo actual,
incluyendo autores argentinos como Aguirre, Gianneo,
Gilardi y Piazzolla.
La banda sinfónica de ciegos depende de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Desarrolla sus actividades dentro de las pautas de difusión
cultural de dicha Secretaría, y cumple una notable labor
artística a través de sus conciertos de amplio alcance
de público en distintos espacios. Hasta el momento,
han servido de nobles recintos para la banda el Teatro
Colón, el Teatro Municipal General San Martín, el
Teatro Presidente Alvear, el Teatro Coliseo, el Teatro
Municipal de las Provincias y el Auditorio de Belgrano.
De la misma manera, el despliegue federal del conjunto
es digno de ser aquí destacado ya que desarrolla una
importante tarea de difusión musical, a través de conciertos didácticos en escuelas primarias de la Ciudad
de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y presentación
en todo el país.
Entre algunos de los eventos que ha engalanado la banda sinfónica, puede mencionarse que en
1996 participó en el agasajo realizado a la princesa
de Gales, Diana Spencer, en el Correo Central de
Buenos Aires.
Quienes al momento han sido espectadores de
este conjunto de clase mundial no escatiman elogios
y congratulaciones. Asimismo, también logró una
gran repercusión en el exterior, recibiendo frecuentes
invitaciones de diversos países. Por último, pero no
por ello menos importante, es menester destacar que,
entre otras, la banda obtuvo el Premio CAMU (Consejo
Argentino de la Música) otorgado por la UNESCO.
Porque considero que la Banda Sinfónica Nacional
de Ciegos “Maestro Pascual Grisolía” representa un
baluarte musical que debe enorgullecernos a todos,
además porque produce una profunda alegría tanto
crecimiento en estos 65 años y porque su obra merece
tener amplio alcance y difusión, les solicito a mis pares
congresistas que tengan a bien acompañar el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.363/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase héroe nacional a don Bernabé Aráoz, por su principal actuación en la batalla del
24 de septiembre de 1812 junto al general don Manuel
Belgrano y su firme acción para que dicha batalla se
librara en suelo tucumano; así como también por su
participación en la batalla de Salta en 1813 y la organización del Congreso de 1816 por el cual se declaró
la Independencia nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos atravesando durante el trascurso de esta
década los bicentenarios de varias fechas patrias e
históricas. Entre ellas nos honra a los nacidos en
mi provincia, los doscientos años de la Batalla de
Tucumán, librada por uno de nuestros máximos
próceres, el general Manuel Belgrano, el 24 de septiembre de 1812.
El general Belgrano, como sabemos, venía retrocediendo desde el Norte junto al glorioso pueblo jujeño
en éxodo. Mientras era perseguido por las huestes
realistas que pensaban aplastar a la revolución iniciada
en el Río de la Plata en 1810, Belgrano amagó pasar
de largo hacia Córdoba donde la junta le indicaba que
debía presentar batalla.
Ante tal desvío del camino principal por parte de
Belgrano, evitando pasar por San Miguel de Tucumán,
don Bernabé Aráoz y otros miembros de su reputada
familia acudieron al campamento de Burruyacu donde
estaba el desahuciado Ejército del Norte y ofrecieron
el doble de lo que Belgrano exigía si presentaba allí
batalla, tanto en hombres, como armamento y provisiones. De esa manera el general Belgrano aceptó
quedarse en Tucumán y dar pelea, la que se resolvió
favorablemente para los patriotas el 24 de septiembre
de 1812 a las afueras de la ciudad capital de nuestra
provincia.
Nunca más, los realistas pudieron penetrar tanto
en el actual suelo argentino y podemos decir que
de allí en más, germinó la destrucción definitiva del
monarquismo peninsular que amenazaba nuestra
independencia.
No era la primera vez que actuaba heroicamente,
ya que en 1806 le había tocado en su grado de Alférez
conducir a Tucumán a los prisioneros de la primera
invasión inglesa.
Bernabé Aráoz participó luego de la batalla de
Salta en 1813, comandando las huestes tucumanas
y alcanzando allí el grado de coronel mayor de los
ejércitos de la patria. De su actuación en esta epopeya
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Belgrano dijo de Aráoz en carta al Triunvirato: “No
hallo, excelentísimo, expresión bastante para elogiar
a los jefes, oficiales, soldados, tambores y milicia que
nos acompañó del Tucumán al mando de su coronel
don Bernabé Aráoz”.
Fue nombrado en 1814 gobernador intendente de
Salta y bajo su organización y coordinación se llevó
a cabo el congreso de 1816 por el que se declaró la
Independencia de nuestro país. Inclusive llegó don
Bernabé a prestar su mobiliario para tal magno acto.
Su primera gobernación en Tucumán fue muy progresista y se fundó bajo un régimen constitucional con
división de poderes y un federalismo bien entendido.
La Constitución provincial de 1820 dictada bajo
su gestión es estudiada como uno de los primeros
y mejores antecedentes del régimen constitucional
argentino.
Jamás cobró sueldo alguno y puso todos sus bienes
a favor de la causa revolucionaria e independentista.
Murió fusilado en 1824, víctima de la violencia que
generaron las primeras luchas civiles.
Bernabé Aráoz está a la altura de un Güemes o
de un Artigas y de cualquier otro de los héroes de la
gesta emancipadora, ya que su accionar fue clave en
el desarrollo de la independencia y de un federalismo
republicano buscando siempre mantener la unidad de
lo que fue el antiguo Virreinato, más allá de las intromisiones y opresiones del gobierno central.
El propio general don José de San Martín, dijo de él:
“Me atrevo a asegurar, que no se encuentran diez en
América que reúnan más virtudes que las del coronel
mayor Bernabé Aráoz”.
La Nación está en deuda con este prócer de pura
cepa americana y nuestro proyecto de ley viene a saldar
según entendemos ese injusto olvido.
Es por todo esto que vengo a solicitar a los señores
senadores me acompañen con su voto en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el cortometraje y
documental audiovisual e interactivo Los decididos.
Carla y Emmanuel, un viaje hacia 1812, producido
íntegramente por el Ministerio de Educación de la
provincia de Tucumán, en el marco del bicentenario
de la batalla de Tucumán, por su valor ya que enseña
y difunde una etapa fundamental de nuestra historia
nacional y de la gesta belgraniana.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto viene a declarar de interés
cultural y educativo el documental audiovisual interactivo Los decididos. Carla y Emmanuel, un viaje
hacia 1812, el que fue producido en su totalidad por el
Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán.
Para nosotros es un orgullo poder contar en el año del
bicentenario de la batalla de Tucumán con un cortometraje de esta calidad, donde los alumnos y público
en general pueden gozar de una amena y agradable
explicación de lo que fue la más importante de las
batallas que se pelearon en suelo argentino durante la
guerra por la independencia.
La gesta belgraniana llegó a su mayor apogeo
cuando nuestro creador de la bandera decidió, luego
del ofrecimiento del pueblo tucumano, dar pelea en
Tucumán y así salvar la revolución entera.
El documental es un recurso educativo audiovisual
que busca llegar de manera amena y divertida a los
alumnos y al público en general que necesiten tener
una primera idea de lo que fue la Batalla de Tucumán,
pero sobre todo de lo que fue Tucumán para Belgrano
y su gesta dentro de la independencia de América.
El documental cuenta la historia de dos jóvenes estudiantes del secundario que tienen la misión de investigar
y resumir para su clase, qué fue la batalla de Tucumán
y quiénes participaron de ella. Cuenta además con una
serie de actividades e imágenes interactivas para completar la herramienta educativa y así poder entender de
la mejor manera la importancia y trascendencia de la
batalla y de Tucumán en la gesta por la independencia
de la gran nación latinoamericana.
Por último, sobra decir y recordar que estamos atravesando por el bicentenario de la batalla de Tucumán
y del interés especial que cobra entonces este cortometraje de altísima calidad y producido íntegramente
en la provincia de Tucumán.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
En el mes de noviembre del corriente año se llevará
a cabo el unipersonal La violación de Lucrecia, poema
de William Shakespeare, interpretado por la conocida
actriz, Mónica Maffía, que entre otras, busca sensibilizar sobre la violencia de género.
Esta importante puesta en escena de un clásico de todos los tiempos, se realizará en la ciudad de Salta el 17
de noviembre del corriente año y será presentada por
el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Dicho foro es una organización de la sociedad civil salteña que tiene entre sus objetivos generar encuentros y
actividades que contribuyan al crecimiento integral de
las mujeres y de la comunidad en general para eliminar
todo tipo de discriminación y en especial discriminación de género. A su vez busca promover encuentros
y debates para garantizar igualdad de oportunidades;
y apoyar actividades para luchar contra la violencia
familiar, para asistir situaciones de riesgo, en especial
de niños, mujeres y ancianos.
El unipersonal La violación de Lucrecia, interpretado por Mónica Maffía, hermana de la ex legisladora
porteña Diana Maffía, cuya trayectoria en su lucha a
favor de los derechos de la mujer es muy reconocida,
busca llevar a la provincia de Salta esta obra a fin
de exponer temas de género para sensibilizar a la
sociedad.
El poema narrativo es la segunda de las obras poéticas conservadas de William Shakespeare. Refiere
la historia mítica que da lugar a la fundación de la
República en Roma. Corre el siglo VI a.C. y reina el
último monarca romano: Lucio Tarquino. Los generales Colatino y Sexto Tarquino (hijo del rey) rivalizan en
una conversación acerca de la fidelidad de sus esposas.
Van a sus casas a sorprenderlas, y la de Sexto está de
celebraciones mientras que Lucrecia, la de Colatino,
está hilando castamente. Sexto Tarquino, tras comprobar que su esposa no le es fiel, viola a Lucrecia,
la mujer de Colatino, la cual lo denuncia y luego se
suicida. Bruto, amigo de su marido, encabeza entonces
una revuelta contra la familia de Tarquino, que acaba
derrocando al rey.
Este unipersonal nos recuerda en un suceso épico
rescatado por Shakespeare y recreado por Mónica
Maffia, ese “no lugar” en el cual se encuentran las
mujeres de los albores de la civilización occidental, a
través de la narración de un hecho histórico perverso,
aunque frecuente, que por su relevancia social, cambió
la historia política del incipiente Imperio Romano.
Consideramos que la representación de la problemática de violencia de género, a través de la talentosa Mónica Maffia, a su vez guiada por la pluma de
Shakespeare, es una gran oportunidad para concienciar
sobre problemáticas de género en la provincia. Luego
de la presentación de la obra se planea llevar a cabo un
debate acerca del poder patriarcal sobre el cuerpo de

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.365/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el unipersonal
interpretado por Mónica Maffia: La violación de Lucrecia, poema de William Shakespeare, que colabora
a la toma de conciencia con respecto a la violencia
de género, a realizarse en la ciudad de Salta el 17 de
noviembre del corriente año.
Sonia M. Escudero.
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las mujeres. Cabe destacar que la artista está realizando
una gira por todo el país llevando la obra a diferentes
provincias con el mismo sentido cultural y educativo.
La violencia contra la mujer es una realidad cotidiana de las mujeres de nuestra provincia: se registran un
promedio de 15 mil denuncias por año en la Oficina de
Violencia Familiar del Poder Judicial de Salta.
Según el último informe de la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
–que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 se
recibieron un total de 12.869 denuncias. En ese mismo
período, en la provincia de Salta se registraron más de
30 mil denuncias por violencia familiar. Las víctimas
son en su mayoría mujeres (63 %), le siguen las niñas
(17 %), los niños (15 %) y, por último, los varones
adultos (5 %). En el 87 % de los casos los denunciados
fueron hombres.
Frente a esta realidad debemos encontrar todas las
formas posibles y eficaces para informar, educar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre violencia de género.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración
del 25º aniversario de la creación de la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos Nº 1.282 “Irma Santos
Fleitas de Galibert” de la localidad de Villa Ana, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad Villa Ana está situada en el departamento de General Obligado al nordeste de la provincia de
Santa Fe. Surgió a principios de siglo, al impulso del
quebracho colorado, especie que poblaba esta región,
de la cual se extraía el tanino que, por esa época, era un
producto sumamente codiciado por Europa que servía
para convertir a las pieles crudas de animales en cuero.
A fin del siglo XIX, la instalación de La Forestal y
Cía. (The Forestal Land, Timber & Railways Company
Limited) –empresa de capitales ingleses–, primera
empresa productora de tanino a nivel mundial, había
propiciado la población de pueblos, aldeas y obrajes,
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unidas por una red ferroviaria, para facilitar la actividad
de las fábricas instaladas en localidades estratégicas.
Una de esas localidades fue Villa Ana que, para
1910, comenzó a latir al ritmo vertiginoso de una nueva
industria que le brindaba confort y servicios como luz
eléctrica, agua, red cloacal, un pueblo perfectamente
trazado con espacios para recreación, paseos, deportes,
oficinas públicas y una iglesia y una plaza, todo diseñado y administrado por “la gran empresa”. Pero los
tiempos de bienestar y trabajo pasaron. Duró el tiempo
en que se mantuvieron las reservas de quebracho. La
máquinas de La Forestal fueron deteniendo su marcha
y, con ello, la vida del pueblo.
En 1986, el crecimiento sociocultural y económico
de Villa Ana y la existencia de muchos adultos que por
distintos motivos no pudieron culminar sus estudios,
originaron la idea y la posibilidad de que en el pueblo
pudiera funcionar una escuela de educación media
para adultos (EEMPA) que proporcionara una salida
laboral que mejorara su condición de vida en un futuro
inmediato.
La iniciativa partió de Lilia Zucarelli de Cettour,
directora de la Escuela Provincial Nº 566 “Justo José de
Urquiza”, y de las maestras de educación física quienes
coordinaron su accionar con el presidente comunal, D.
Carlos Gómez, que enviaron una nota, con la propuesta,
al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia,
en fecha de 11 de diciembre de 1986.
Un par de meses más tarde, los iniciadores recibieron la respuesta firmada de la jefa del Departamento
de Enseñanza Media para Adultos, Teresa Bolcatto,
quien expresaba que para dar curso a lo solicitado era
menester cubrir requisitos y adjuntaba copia de los
mismos. Entre estos requisitos, había que realizar una
preinscripción de hasta veinticinco alumnos como mínimo, tarea que llevaron adelante, en forma inmediata,
los docentes Mario Miguel Vera, María Elvira Romero,
María del Carmen Rodríguez y Cettour.
La preinscripción alcanzó una matrícula de aproximadamente setenta y seis alumnos, contando a aquellos que habían abandonado sus estudios secundarios
en otros establecimientos de enseñanza media y que
veían la apertura de esta modalidad como una luz de
esperanza. El ámbito físico estaba también presente: las
instalaciones de la Escuela Provincial Nº 566.
Una vez finalizadas las gestiones, se dispuso la
creación de la EEMPA. Inmediatamente, Lilia de
Cettour solicitó la numeración de la escuela mediante
nota remitida a la directora de Escuelas de Enseñanza
Media Para Adultos, señora María Teresa de Gemitolo
y, en adelante, le fue otorgado el Nº 1.282. Para que esta
escuela se abriera y funcionara se debió firmar un acta
de compromiso donde tanto quien fuese la directora
como los docentes involucrados debían ofrecer sus
servicios en condición ad honórem.
El 27 de mayo de 1996, Lilia Zucarelli, directora del
establecimiento, dejó el colegio para retirarse y el cargo
fue ocupado por Nora R. Vázquez, quien en esa fecha
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se desempeñaba como profesora de física química y
de ciencias naturales.
A partir del mes de agosto de 1996, se realizaron
varios proyectos institucionales:
–Elaboración del proyecto educativo institucional.
–Articulación del tercer ciclo EGB del Centro de
Alfabetización y del CEPA con la EEMPA Nº 1.282.
–La computación como herramienta de trabajo.
–Electricidad.
–La Exposición de Libros “Villa Ana”.
En 1997 se resolvió dar nombre a la escuela. Luego
de recibir asesoramiento por parte del Ministerio de
Educación, Mario Miguel Vera, Amelia Verón, Aníbal
Sánchez y María del Carmen Rodríguez propusieron
tres nombres destacados que hicieron historia en el
pueblo: Diego Schoeder (primer director de la Escuela Nº 566); Lorenzo Guller (fundador del pueblo) e
Irma Santos Fleitas de Galibert quien se desempeñó
activamente como docente de música, en distintos
establecimientos educativos de la localidad villanense.
Habiéndose elegido esta última, se envió su biografía al ministerio, que resolvió asignar el nombre “Irma
Santos Fleitas de Galibert”, por resolución 352 del 22
de abril de 1998, asignación que se dio a conocer a la
comunidad en la II Exposición de Libros de Villa Ana.
Son objetivos de la escuela:
–Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico a
través de distintas disciplinas.
–Brindar cultura general acorde con las exigencias
del ciclo básico.
–Afianzar la capacidad de interpretar, comprender
y juzgar.
–Promover la orientación nacional y la capacidad del
alumno según sus necesidades, intereses y aptitudes.
–Desarrollar habilidades para expresarse con corrección.
–Promover la evolución de sentimientos disciplinando la voluntad.
–Estimular la iniciativa y la capacidad creadora.
–Suministrar, al alumno, conocimientos, explicaciones que le permitan resolver problemas que impone
la vida diaria.
–Contribuir a la formación de los alumnos en un
marco individual, familiar y social.
–Facilitar la aprehensión de una escala de valores y
de un sistema de normas que torne posible en el alumno
conductas conscientes y positivas.
–Afianzar y acrecentar los conocimientos y habilidades básicas instrumentales.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1.282
“Irma Santo Fleitas de Galibert” y a quienes fueron
sus primeros docentes y colaboradores.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.367/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
40º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Nº 277 “Nuestra Señora de La Guardia”, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La parroquia Nuestra Señora de La Guardia nació a
principios del siglo XX, formándose alrededor de ella
un barrio poblado –en su gran mayoría– por inmigrantes italianos. Ellos y sus descendientes llegaron al país
para mejorar su condición económica que, a fuerza
de trabajo y sacrificio, lograron construir modestas
viviendas y tener un pasar sin sobresaltos.
La mayoría formaba familias numerosas con hijos
que necesitaban educación y que, finalizada su escuela
primaria, no podían acceder a las escuelas del centro
de la ciudad para realizar estudios secundarios por
problemas económicos y de traslado.
Ante esta situación, a principios de la década del 70,
el párroco, padre Pedro Martino, anhelaba la concreción de un instituto técnico que brindara a las familias
del barrio una oportunidad de mejorar la formación de
sus hijos y –dada su orientación técnica y las numerosas pequeñas y medianas industrias establecidas en
la zona– la posibilidad cierta y concreta de una salida
laboral.
Dicha escuela nació un 29 de agosto de 1971 bajo
el nombre de Instituto Técnico “Nuestra Señora de
La Guardia” por resolución del arzobispo de Rosario,
monseñor doctor Guillermo Bolatti, cuando se lograron canalizar las inquietudes de un grupo de docentes
liderados por el padre Pedro, tal como era conocido.
Llevados por una profunda vocación educadora y
de servicio, este grupo de profesores, cuya primera
rectora fue la profesora Adriana Martino, se abocó a la
tarea de organizar –en el populoso barrio– un instituto
de educación técnica que satisficiera las necesidades
de innumerables niños y jóvenes carentes, dentro de
un radio considerable, de una escuela de nivel medio
y técnico.

194

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es así como el 16 de marzo de 1972 abrió sus puertas
este establecimiento, convertido en ciclo básico técnico, donde ingresaron al aula de primer año alrededor
de cincuenta alumnos deseosos de operar las primeras
máquinas y morsas compradas con esfuerzo para ser
brindadas a la comunidad.
El 5 de enero de 1973 el instituto pasó a depender de
la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y
del Consejo Nacional de Educación Técnica.
Sus primeras autoridades fueron:
–Representante legal: pbro. Pedro Martino.
–Rectora: prof. Adriana Martino.
–Secretaria: srta. Liliana Fittipaldi
El 24 de septiembre de 1976, el instituto recibió el
reconocimiento oficial y su incorporación.
En el año 1980, la escuela se trasladó a su nueva
y actual sede (avenida Uriburu y España), hasta ese
entonces utilizada por la Escuela Islas Malvinas y se
continuó con el ciclo superior técnico, de una duración de cuatro años, que funciona en el turno noche.
En 1988, este ciclo se acortó a tres años y cambió su
número de plan de estudio.
Asimismo, surgió la necesidad de contar con una
escuela de niveles inicial y primario, de manera de
contar con un complejo educativo que cubriera todas
las necesidades de las familias.
De esta manera se creó, en 1984, la escuela primaria que funcionó al principio como aula radial de la
Escuela Particular “María Madre de la Iglesia” y que
se independizó, al año siguiente, bajo la designación
de Escuela Particular Nº 277 “Nuestra Señora de La
Guardia”. Esta última desarrolla su tarea durante el
turno tarde al tiempo que la escuela técnica funciona
en los turnos mañana y noche.
Ambas instituciones actúan, desde entonces, como
respuesta a las necesidades educativas y espirituales
de contar con una escuela confesional que sigue la
doctrina cristiana.
La escuela primaria tiene actualmente, aproximadamente trescientos alumnos en once divisiones, con un
plantel docente y no docente de veintiséis personas. La
escuela secundaria, por su parte, tiene una comunidad
educativa que alberga a cuatrocientos ochenta alumnos en dieciséis divisiones y un plantel docente y no
docente de 80 personas.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
Particular Nº 277 “Nuestra Señora de La Guardia”,
este honorable cuerpo brinda su merecido homenaje a
cuarenta años de su fundación.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-3.368/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el escultor Fabián Rucco, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien obtuvo
el primer y único premio que otorga el Simposio Internacional de Escultura que se realiza en Sankt Blasien,
Alemania; con su obra Exiliados de Neptuno.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escultor rosarino Fabián Rucco, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvo recientemente
el primer y único premio que otorga el simposio internacional de la especialidad que se realiza en Sankt
Blasien, Alemania, con la obra Exiliados de Neptuno.
Se trata de una talla directa sobre madera de Flichte
que mide 1,80 m de altura.
El premio se otorga por elección del público y Rucco
obtuvo un total de 1.067 votos superando en un 33 %
al artista local.
El representante rosarino participó del certamen
junto a los artistas Manzana Bernhard (Alemania),
Josef Briechle (Alemania), Ede Bryant (Canadá), Zilvinas Dobilas (Lituania), Marcus Frimel (Alemania),
Peter Frisch (Alemania), Klaus Grosskopf (Alemania),
Robert Harding (Gran Bretaña), Tigran Harutyunyan
(Armenia), Stefan (Alemania), Markus Meyle (Suiza),
Georgi Minchev (Bulgaria), Fritz (Alemania) y Kerstin
Vicente (Alemania).
Fabián Rucco es licenciado en bellas artes de la
Universidad Nacional de Rosario, con especialidad
en escultura. Se dedica, desde 1997, a la talla sobre
madera y piedra que combina, en ciertas ocasiones, con
otros materiales como resina poliéster y metal.
Sus obras, entre ellas Grito euzkera ubicada en la
plaza Guernica, de Rosario, se encuentran emplazadas
en espacios públicos de ciudades de España, Dinamarca, Francia, Alemania, Lituania, Chile, Perú y Uruguay.
El artista cuenta con una trayectoria de importantes
y numerosas participaciones en muestras individuales
y colectivas en museos, centros culturales y galerías de
arte de América Latina y de la Unión Europea. Participó, asimismo, en concursos y simposios nacionales e
internacionales, obteniendo numerosos premios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.369/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al jefe de Gabinete, doctor Juan Manuel Abal
Medina, para que en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 101 de la Constitución Nacional, concurra al
pleno de esta Cámara a fin de ser interpelado en mérito
de una moción de censura por las siguientes causales:
a) Falta de cumplimiento de la obligatoria concurrencia mensual a las Cámaras legislativas (artículo
101 de la Constitución Nacional).
b) Por las expresiones descalificadoras y discriminatorias realizadas con motivo de la manifestación ciudadana espontánea que tuvo lugar la noche del pasado
13 de septiembre en diferentes localidades de nuestro
país. Expresiones antipluralistas que no sólo niegan
rotundamente la posibilidad de diálogo con los sectores
movilizados sino que, además, colaboran a instalar en
la sociedad una idea profundamente antidemocrática:
que los reclamos de algunos sectores de la sociedad
son más legítimos que otros.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La moción de censura, mecanismo propio del
sistema parlamentario, fue introducido en la nuestra
Constitución Nacional a través de la reforma de 1994
para atemperar el presidencialismo.
El origen de esta figura se encuentra en el Parlamento británico y está claramente ligada a un procedimiento penal: el denominado impeachment. Esta
figura se basa en el retiro de la cuestión de confianza
como instrumento parlamentario de exigencia de
responsabilidad política al gobierno. Su sentido en las
actuales partidocracias no es tanto el de comprometerse
a dimitir si se carece del respaldo parlamentario sino
el de reforzarse frente al electorado.
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones reconocidas constitucionalmente, el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación cumple el rol de ser el vínculo
de comunicación del Poder Ejecutivo con cada una de
las Cámaras del Congreso, jugando un papel decisivo
e indispensable en el diálogo permanente que debe
existir entre ambos poderes.
La doctrina entiende que el voto de censura es un
procedimiento complejo, cuyo “mecanismo debe
iniciarse con la interpelación que decida formularle
cualesquiera de las dos Cámaras y la censura decidirse
por la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. El voto de censura es discrecional de la Cámara
respectiva, por tanto no puede impedirse mediante acción judicial. Sólo el Poder Ejecutivo podría bloquearla
por medio del pedido de renuncia del jefe de Gabinete,
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pero si ello ocurre, el efecto político de la censura se
materializa de modo indirecto. Si se produce la censura, queda expedito el camino de la remoción que
requerirá también la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de la otra Cámara”.1
Este procedimiento complejo es una herramienta
esencial para el sistema de pesos y contrapesos en el
ejercicio del poder público propio de las repúblicas,
pues permite al Congreso Nacional no sólo controlar la
gestión de gobierno, sino también demostrar concreta y
efectivamente su rechazo, enviando un claro mensaje
al Poder Ejecutivo nacional a fin de que éste reflexione
sobre la conveniencia de cambiar los aspectos reprochables de su gestión.
De allí que el artículo 101 de la Constitución Nacional obliga a este funcionario a “concurrir al Congreso
al menos una vez por mes, alternativamente a cada
una de sus Cámaras, para informar de la marcha del
gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.
Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de
una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de
las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría
absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.
Sin perjuicio de las consideraciones que se realicen
al momento del tratamiento de la moción de censura
proyectada, desarrollaremos brevemente los fundamentos de cada una de las causales que motivan la
misma.
1. Falta de cumplimiento de la obligatoria concurrencia mensual a las Cámaras legislativas.
La concurrencia del jefe de Gabinete de Ministros al
Congreso Nacional al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, es una muestra
del armónico diálogo institucional entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo que la Constitución Nacional
ideó para nuestra República.
Esta manda constitucional ha sido incumplida por
el señor Juan Manuel Abal Medina, quien desde que
asumió el cargo de jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación sólo ha concurrido a este Honorable Senado en una ocasión, el 30 de mayo de 2012. El jefe de
Gabinete tiene la obligación de asistir todos los meses
al Congreso de la Nación. Sin embargo, en lo que va
del año sólo ha concurrido una vez a la Cámara de
Senadores y otra a la Cámara de Diputados.
2. Repudio a las expresiones descalificadoras y
discriminatorias realizadas con motivo de la manifestación ciudadana espontánea que tuvo lugar la noche
del pasado 13 de septiembre en diferentes localidades
de nuestro país.
El actual jefe de Gabinete se refirió a la manifestación ciudadana espontánea del jueves 13 de septiembre
1 Cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina comentada y concordada, 3ª edición
ampliada y actualizada, La Ley, Bs. As., 2008.
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de 2012 de una manera que no deja de alarmarnos por
su tono discriminatorio, en la medida que descalifica
el reclamo legítimo y pacífico de un sector importante
de nuestra sociedad.
El doctor Abal Medina sostuvo que el cacerolazo del jueves 13 de septiembre último lo llevaron
a cabo personas que “en otros tiempos recurrían a
golpes militares”1 para mantener “sus privilegios”
y en la actualidad acuden “a los grandes medios de
comunicación”.2
El jefe de Gabinete afirmó “que hubo mucho insulto,
mucho odio, mucha agresión”.3 También sumó a sus
dichos que “a los que protestaron el jueves les importa
más lo que ocurre en Miami que lo que pasa en San
Juan”.4 Todas descalificaciones inaceptables.
Considero firmemente que este honorable cuerpo
no puede permanecer inmóvil ante la agresividad
discursiva del señor jefe de Gabinete de Ministros.
No podemos permitir que el silencio parlamentario
convalide expresiones que niegan la legitimidad de los
reclamos de un sector de nuestra sociedad y que por lo
tanto dificultan el diálogo debilitando el pluralismo y
las instituciones democráticas.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Norma E. Morandini. – María E.
Estenssoro.
1 Declaraciones de Juan Manuel Abal Medina
realizadas en el programa oficialista 6, 7 ,8 emitido
por la Televisión Pública el día 16 de septiembre del
corriente año.
Cfr. Diario La Nación, 18 de septiembre de 2012.
2 Cfr. Diario El Cronista Comercial, edición online.
http://www.cronista.com/finanzasmercados/AbalMedina-sobre-los-caceroleros-Son-los-que-en-otrostiempos-recurrian-a-golpes-militares-20120917-0081.
html (Fecha de última consulta: 18/09/2012).
3 Cfr. Diario La Nación, 15 de septiembre de 2012.
4 Cfr. Diario La Nación, 16 de septiembre de 2012.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca
cada 23 de setiembre fue instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de
1999, para celebrar una fecha argentina: la del 23 de
setiembre de 1913, día en el que fuera promulgada la
ley 9.143, conocida como la ley Palacios, primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas
en América Latina.
Con esta ley, el Estado argentino fija su posición
“abolicionista” por la cual se castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución de personas menores de
edad o de mayores cuando mediare violencia o engaño,
a quienes estuvieran implicados en la trata de personas
y a quienes mantuvieran “casas de prostitución” donde
hubiere menores de edad o víctimas de trata.
En el año 1936, se dicta la ley 12.331, vigente en
la actualidad, por la cual quedó “prohibido en toda la
República el establecimiento de casas o locales donde
se ejerza la prostitución, o se incite a ella” (artículo 15),
y donde se establecen castigos para quienes “sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia” (artículo 17).
A partir de la ley 12.331 nuestro país ingresa definitivamente en una política contraria a la regulación de
la prostitución al prohibir la existencia de todo tipo de
lugares donde se explote la prostitución ajena. Es decir,
nuestro país prohíbe y castiga la existencia de casas
donde se ejerza la prostitución y castiga a quienes la
promueven, facilitan y se benefician de ella, pero no a
quienes practican la prostitución.
En el año 1949, Naciones Unidas adopta el Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que incorpora los principios
promovido por la Federación Abolicionista Internacional,
fundada en 1875, para luchar contra las leyes reguladoras
de la prostitución promulgada en Inglaterra en 1860/70.
La ratificación de este convenio, en el año 1957,
fortaleció aún más la posición abolicionista de nuestro
país. En su preámbulo se establece que “Considerando
que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de
personas para fines de prostitución, son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona humana…”.
Artículo 1º: Las partes contratantes en el presente
convenio se comprometen a castigar a toda persona
que para satisfacer las pasiones de otra: 1) concertare la
prostitución de otra persona, aun con el consentimiento
de tal persona, y 2) explotare la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de tal persona.”
Asimismo, en su artículo 16, el tratado no sólo
prohíbe la explotación de la prostitución ajena y la
instalación de prostíbulos sino que, obliga a los Estados
a “adoptar medidas para la prevención de la prostitu-
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ción” y no medidas tendientes a perseguir, castigar o
sancionar a las personas que la ejercen.
La trata de personas es uno de los problemas de
derechos humanos más angustiantes de nuestra época,
porque mediante la trata se violan los derechos humanos
básicos de las víctimas: a no ser esclavizado, a estar
libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e
inhumano, a estar libres de la discriminación basada
en el género, a estar libre de violencia, a la salud, a la
educación, a la libertad de movimiento, a una vida digna.
Desde distintos espacios del Estado nacional se dan
cifras que demuestran la magnitud de esta problemática: según los datos brindados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el mes de mayo pasado se
rescataron 193 víctimas de trata en 239 allanamientos,
con 171 detenidos.
Con estos casos, son 539 las personas liberadas de
sus explotadores este año y 3.292 desde 2008, cuando
la ley 26.364 definió la trata como delito federal. De
las 539 víctimas, 72 eran menores de edad. Del total,
230 eran sometidas a explotación laboral y 309, a
explotación sexual.
El número de personas rescatadas de la explotación
sexual o laboral en mayo, por la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, fue 9,6 por ciento superior a las 176
liberadas en abril.
El mismo informe establece que del total de víctimas rescatadas desde 2008, 1.765 eran sometidas a
explotación laboral, 1.508 a explotación sexual. Las
19 restantes fueron liberadas en “fase de captación o
traslado”, y aún no se determinó el fin de la explotación
a la que serían sometidas. Asimismo, de las personas
liberadas este año, 280 son argentinas y 259 extranjeras; mientras que, tomando el total de las personas
liberadas desde 2008, la relación se invierte, con 1.538
víctimas argentinas y 1.754 extranjeras.
Pero es desde la sociedad civil donde el tema de la
trata de personas ha estado presente con más fuerza.
Son numerosas y permanentes las acciones que se
ejercen desde las organizaciones de mujeres dedicadas
a combatir la trata de personas que merecen un fuerte
respaldo del Estado en todos sus niveles. La dimensión
que ha tomado la trata de personas en nuestro país con
la consecuente violación de derechos humanos que ella
conlleva, tornan urgente la necesidad de diseñar una
política de Estado para enfrentar el problema.
Esta política debe considerar la protección de los
derechos humanos de las víctimas y la efectiva persecución del delito de trata de personas. Estos dos
aspectos, aunque relacionados entre sí, requieren
respuestas diferentes.
Para la protección de los derechos humanos de las
víctimas, es necesario la aprobación y puesta en marcha
de un programa nacional de prevención y asistencia a las
víctimas de la trata de personas y explotación sexual. Dicho
programa, ha sido ya aprobado por este cuerpo y espera su
sanción definitiva en la Cámara de Diputados de la Nación.

Respecto a la eficaz persecución del delito, entendemos indispensable la urgente modificación de la ley
vigente –modificación ya aprobada también en este
cuerpo– de modo tal que la definición de trata establezca claramente que el delito se configura aunque la
víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera
sea su edad. Muchas veces hay un consentimiento
inicial que usan los tratantes en los juicios para defenderse y quedar libres resultando impune el delito y
desprotegida la víctima, cuando ella es mayor de edad.
Más allá de los marcos legales y de las estrategias
elegidas para perseguir a quienes explotan a mujeres
y niñas obteniendo beneficios económicos de la prostitución de sus cuerpos, a quienes las esclavizan o las
trafican como mercancía, existe un debate más profundo y complejo acerca de cómo pensar el intercambio
de alguna forma de servicio sexual por dinero o por
otra forma de pago en especie. Porque sin demanda de
servicios sexuales no hay ni trata ni explotación y por
ello el tema de la trata de personas y la explotación
sexual es un debate pendiente en toda la sociedad.
El consumo de servicios sexuales es un acto especialmente marcado por el género. Se trata de una
actividad que aúna en una sola interacción dos formas
de poder social (el sexo y el dinero): en ambas esferas
(la sexualidad y la economía) el varón ostenta sobre la
mujer un gran poder en forma sistemática.
La sensibilidad que ha causado la difusión del juicio
del caso de Marita Verón y la incansable lucha que ha
llevado adelante su madre para encontrarla, puede ser un
punto de partida para generar el debate social necesario.
Por ello, para promover ese debate social pendiente
es que creemos trascendente la adhesión de esta Cámara a esta conmemoración, como una medida más
para sensibilizar y concientizar sobre esta problemática
considerada como la esclavitud del siglo XXI.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Norma E. Morandini. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.371/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
Internacional de Música Sacra San Juan 2012 que
se realizará en la ciudad de San Juan del 22 al 27 de
noviembre de 2012.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento será organizado por la Asociación Coro
de Cámara Arturo Beruti, con el fin de acercar la música de cinco religiones del mundo a Latinoamérica,
mediante la organización de conciertos, talleres y
conferencias en los que cristianos, judíos, musulmanes,
budistas e hinduistas se encuentren y actúen juntos.
Se busca proporcionar una visión de las diversas
culturas y manifestaciones de Dios en la búsqueda de
un mayor entendimiento mutuo y propiciar una mayor
comprensión entre personas de diferentes orígenes,
como una contribución para la paz en el mundo.
El encuentro está inspirado en un evento similar que
se organiza desde 1992 en Marktoberdorf (Alemania)
bajo la iniciativa y organización de Modfestivals y la
fuerte impronta de Dolf Rabus, siendo la primera vez
que se realiza fuera de Europa, habiéndose elegido
como sede en esta ocasión a la provincia que represento, para orgullo de todos los sanjuaninos.
Entre los objetivos que tienen en miras los organizadores, se pueden mencionar los siguientes: a) acercar
la música de las principales religiones del mundo a
San Juan, la Argentina y Latinoamérica mediante la
organización de conciertos en los que los cristianos,
judíos, musulmanes, budistas e hindúes se encuentren y actúen juntos; b) proporcionar una visión de
las diversas culturas y manifestaciones de Dios en la
búsqueda de un mayor entendimiento mutuo, ofrecer
conferencias, conciertos didácticos y un completo
programa en dos idiomas con artículos de expertos
acerca de las religiones y su música y todos los textos
de las interpretaciones ofrecidas en los conciertos en el
idioma original (siempre que sea posible), con traducciones al castellano y al inglés; c) propiciar una mayor
comprensión entre personas de diferentes orígenes y de
esta manera hacer un aporte para la paz en el mundo;
d) brindar una oportunidad para que los miembros de
los diversos grupos religiosos puedan contactarse más
directamente con la comunidad presente y e) apoyar
el desarrollo de una convivencia pacífica en el mundo.
Por la importancia cultural del evento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.372/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXIV Congreso Nacional del Agua San Juan 2013 que lleva el
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título “Agua y Desarrollo Humano”, a realizarse en la
ciudad de San Juan del 14 al 18 de octubre de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 18 de octubre de 2013 se va a realizar en
la Ciudad de San Juan el XXIV Congreso Nacional del
Agua –Conagua– 2013 que en esta nueva versión lleva
el título “Agua y Desarrollo Humano”.
Los organizadores eligieron el lema: “Cuando
bebas agua, acuérdate de la fuente”, proverbio chino,
porque entienden que el reto fundamental de esta
nueva edición de los congresos nacionales del agua
en la Argentina será volver realidad el valor del agua
como motor fundamental en el proceso del desarrollo
humano integral. Por ello, la orientación de los trabajos
a presentar, así como las charlas, discusiones y debates
estarán orientadas a plantear soluciones concretas y
realistas destinadas a resolver las crisis relacionadas
con la disponibilidad del agua en cantidad y calidad
suficientes para lograr un desarrollo humano integral
y equitativo en todas sus dimensiones.
El agua es un recurso fundamental para todas las formas de vida conocidas. Los humanos consumen agua
potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos
con la creciente población mundial y su disposición
en varias regiones habitadas es la preocupación de
muchas organizaciones gubernamentales. El agua cubre
tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 3 %
de su volumen es dulce. De ese 3 %, un 1 % está en
estado líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2 %
restante se encuentra formando casquetes o banquisa
en las latitudes próximas a los polos. El agua dulce
es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente cloruro sódico, distinguiéndose
así del agua salada (agua de mar). El agua dulce es el
agua de ríos y lagos. El agua dulce que todos los seres
vivos necesitan para crecer y desarrollarse representa
sólo el 3 % de toda el agua del planeta. Además, se
encuentra desigualmente distribuida, concentrándose
más del 90 % de la misma en los casquetes polares,
glaciares y masas de hielo del planeta. El agua dulce
tiene múltiples usos, aparte de ser la bebida esencial
del ser humano. Es usada también para bañarse, para
los regadíos, limpieza, etcétera.
Cuidar la vida, implica cuidar el agua, para ello
debe tenderse a un acceso igualitario al agua y al
saneamiento lo que permite disminuir la segregación
social, debe optimizarse el uso del agua lo que permite
adaptarse al clima, debe aumentarse la disponibilidad
del agua protegiéndola, almacenándola y distribuyéndola equitativamente lo que permite defender al agua
como patrimonio público.
Una estrategia hídrica dinámica, centrada en el desarrollo humano, debe introducir cambios profundos e
innovaciones en los proyectos educativos y actividades
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de capacitación relacionados con el agua. Es necesario
innovar en las normas urbanísticas de manejo del agua,
en las técnicas de uso y optimización del agua, en los
proyectos hidroenergéticos, en la interacción entre
corredores viales y cauces y en la gestión integrada
del agua. Es importante aumentar la participación
ciudadana en el manejo del agua desde su extracción,
tratamiento, distribución, uso y devolución del agua
al medio ambiente.
En el XXIV Congreso Nacional del Agua –Conagua– 2013 se alentará entonces a seguir superando
batallas en el campo tecnológico y la cooperación,
auspiciándose aquellos proyectos integradores que
tiendan al fortalecimiento de lazos de unión y suma
de esfuerzos, entre personas, entre comunidades, entre
provincias, entre regiones, entre naciones, libres de
mezquindad y egocentrismos ajenos al progreso y que
debilitan el potencial desarrollo humano y el alcanzar
la calidad de vida plena como sociedad.
Por los loables objetivos del Congreso y la importancia que tiene el tema del agua para el desarrollo
humano, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.373/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Hábitat, instituido mediante resolución 40/202 de 17 de
diciembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer lunes de octubre de cada año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de reflexionar sobre el estado de
los asentamientos humanos y el derecho fundamental a
acceder a una vivienda adecuada, todos los años desde
la implementación mediante resolución 40/202ª de la
Asamblea General, las Naciones Unidas celebran el
Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre.
La ocasión sirve además, para alertar al mundo de su
responsabilidad colectiva respecto del hábitat humano.
El tema elegido para este año es: “Cambiando ciudades para construir oportunidades”. La elección ha sido
basada en la tendencia de las sociedades modernas a la
urbanización y el acelerado crecimiento de las ciudades. Actualmente, la mitad de la población mundial se
ubica en las ciudades y según el informe Estado de las
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ciudades de América Latina y el Caribe 2012, esta región reúne el 80 % de sus habitantes en áreas urbanas.
La transición urbana en la región se ha caracterizado
por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para
amplios sectores de población, ha tenido un alto costo
social, económico y ambiental.
En 1950, una tercera parte de la población mundial
vivía en ciudades. Sólo 50 años después, esta cifra
aumentó a la mitad y se calcula que seguirá aumentando hasta llegar a dos tercios en 2050. El número de
habitantes de los barrios de tugurios, aquellos donde
se tiene poco o nulo acceso a vivienda, agua, saneamiento o servicios de salud asciende a más del 50 %
de la población, 1.000 millones de personas viviendo
en condiciones preocupantes y miles que se les suman
cada día.
En relación con esta situación, ONU-Hábitat ha
puesto en relieve la necesidad de planificar de una mejor manera el desarrollo de los centros urbanos, puesto
que el crecimiento no planificado de las ciudades conduce a un desarrollo caótico y a la expansión urbana indiscriminada. En palabras del secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, “unas ciudades mejor
planificadas y que funcionen mejor pueden ayudar a
guiarnos hacia el futuro que queremos: ciudades donde
todos tenga una vivienda adecuada y buenos servicios
de agua, saneamiento, salud y otros servicios básicos;
ciudades con buenas perspectivas educativas y laborales; ciudades con edificios y sistemas de transporte
público con un uso eficiente de la energía; ciudades
donde todos se sientan integrados”.
En la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Río de Janeiro este año, se reconoció la
importancia de las ciudades para alcanzar sociedades
sostenibles desde el punto de vista económico, social y
ambiental. De manera concordante, Joan Clos, director
ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), sostuvo
que “para avanzar hacia un modelo de ciudades más
sostenibles, más compactas, que doten a nuestras
zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia
energética, es preciso reafirmar el interés colectivo
en la planificación urbanística, trabajar en políticas
de cohesión social y territorial, así como en políticas
nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal
e institucional”.
Si se sostiene que el hábitat es aquel espacio que
reúne las condiciones adecuadas para que un organismo viva y pueda reproducirse, en este caso el ser humano, resulta vital la importancia de reflexionar sobre
estas cuestiones. Nunca antes en la historia, el mundo
ha sido testigo de un crecimiento de la urbanización
tan acelerado, de donde se desprende la necesidad
de instar a crear y poner en práctica programas de
desarrollo urbanístico que tengan como eje principal
la sustentabilidad para garantizar un entorno de vida
urbano decente para las generaciones venideras.
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Asimismo, se ha advertido la necesidad de incorporar perspectivas de género que aborden la situación actual, donde la mujer sufre discriminación de cualquier
índole en todas las principales ciudades del mundo. El
objetivo al que se debe apuntar es el establecimiento
de prácticas de desarrollo urbano más participativas,
habilitantes e inclusivas por medio de un enfoque que
se esfuerce por integrar la igualdad de género y los
derechos de la mujer en todas las actividades, apoyando y fortaleciendo la creación de conciencia sobre las
cuestiones conexas a esta problemática, puesto que a
pesar de los múltiples instrumentos internacionales
sobre derechos humanos relacionados que existen,
la realización de los derechos de la mujer a la tierra,
las propiedades y la vivienda, sigue siendo uno de los
grandes desafíos que encara la humanidad actualmente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.374/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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raturas en los meses de temporada de verano. Y en
invierno, cuando las mañanas y las noches son realmente frías, ventosas y abundantes de humedad y en
ocasiones hasta lluviosas, los empleados deben cubrir
trabajosamente sus respectivas rutas.
Con estas inclemencias trabajan diariamente porque
la basura no espera, para ellos no hay días festivos,
feriados, ni épocas de vacaciones. Por el contrario, es
en estas fechas cuando los recolectores de residuos
registran mayor cantidad de trabajo, ya que muchas
veces se incrementa el tonelaje de desperdicios por las
visitas de familiares y amigos de las familias.
El 2 de octubre se celebra el Día del Recolector de
Residuos en la Argentina, en homenaje a todos aquellos quienes de forma continua, sin cansancio y con
dedicación a sus tareas, mantienen libre de residuos
nuestros hogares, centros de educación, esparcimiento
y de trabajo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.375/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 2 de octubre del Día
Nacional del Recolector de Residuos, instituido por
ley 24.854.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de junio de 1997 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 24.854, promulgada el 10 de julio de
1997 y publicada en el Boletín Oficial el julio 23 de
1997, la que declara el 2 de octubre de cada año como
el Día Nacional del Recolector de Residuos.
El Día del Recolector de Residuos no hace otra cosa
que premiar el esfuerzo de personas que dignamente
realizan una importante labor social.
Personas que todos los días de la semana y desde
muy temprano, inician la labor de mantener limpias
de residuos las calles, escuelas, mercados, comercios
y viviendas para que todos los ciudadanos gocemos de
espacios libres de desperdicios.
Trabajo en muchas ocasiones criticado, mal comprendido y mal pagado, los recolectores de residuos
tienen que exponerse muchas veces a condiciones
laborales desagradables y hasta insalubres.
El clima es un factor que determina las labores de
estos trabajadores, quienes se exponen a altas tempe-

DECLARA:

Su adhesión a la celebración entre los días 4 y 10 de
octubre de la Semana Mundial del Espacio, instituida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/68 del 6 de diciembre de 1999, por las
contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales
al mejoramiento de la condición humana.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial del Espacio es un evento anual
que se celebra durante la semana del 4 al 10 octubre. En
su resolución 54/68, de fecha 6 de diciembre de 1999, la
Asamblea General de las Naciones Unidas declara Semana Mundial del Espacio la semana comprendida entre
el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala
internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.
Se tuvo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó
al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de
la Tierra, el “Sputnik”, lo que abrió el camino para la
exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967
entró en vigor el tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes.
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Cabe recordar que el “Sputnik-1” era una esfera de
aluminio de 58 centímetros de diámetro y pesaba 83
kilos. Tardaba 96,2 minutos en dar la vuelta a la Tierra
y contaba con instrumentos que durante 21 días enviaron información a la Tierra sobre radiación cósmica,
meteoritos y sobre la densidad y temperatura de las
capas superiores de la atmósfera. Al cabo de 57 días el
satélite entró en la atmósfera terrestre y se destruyó por
efecto del calor debido al rozamiento aerodinámico.
La Semana Mundial del Espacio es el principal
evento anual en el mundo relativo a las tecnologías
espaciales. Esta semana inspira a los estudiantes,
muestra el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial, educa al público sobre las actividades
espaciales y fomenta la cooperación internacional en
la divulgación y la educación sobre el espacio. Desde
2007, más de 94 países han participado en más de
2.250 eventos con más de 1,3 millones de asistentes.
Cada año el Consejo de Dirección de la Asociación
de la Semana Mundial del Espacio, elige un tema en
estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. El tema
ofrece una orientación general a los participantes de la
Semana Mundial del Espacio sobre el contenido de sus
programas y se selecciona para aumentar el impacto de
la Semana Mundial del Espacio en toda la sociedad,
utilizando, además, el mismo tema a escala mundial.
El tema de 2011 de la Semana Mundial del Espacio fue
“50 años de vuelos espaciales tripulados”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.376/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

fabulosas fuentes petroleras aún sin explotar, recurso
turístico invalorable, ha sido escenario de arriesgadas
empresas de nuestra flota de mar, que afirmaron la
independencia.
Nuestra plataforma marítima es una de las más
importantes del mundo, con un millón de kilómetros
cuadrados y escalonada con una profundidad de 0 a
140 metros.
Con una de las plataformas submarinas más extensas
y ricas del mundo, la Argentina no puede vivir de espaldas al mar. Nuestros mares son muy valiosos, cerca
del 90 % de su comercio se hace por vía marítima, las
aguas son ricas en millones de toneladas de especies
ictícolas comerciables, los fondos poseen nódulos
polimetálicos y yacimientos de petróleo y gas, bajo el
suelo de la plataforma.
Debemos desarrollar una “conciencia marítima”,
que nos permita preservar y explotar estas riquezas,
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Los recursos pesqueros representan una fuente de
sustento para nuestro pueblo y un recurso económico
importantísimo. Por eso, es necesario no escatimar
esfuerzos en defenderlo hoy más que nunca ante el
atropello de algunas naciones. Es necesario hacer
respetar nuestros derechos jurisdiccionales ante la
insaciable codicia de los que pretenden apropiarse de
nuestras riquezas pesqueras.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mariana R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.377/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 1º de octubre del
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, instituido por
resolución de los integrantes de la Liga Naval Argentina en 1937.

Su recordatorio al fallecimiento del gran escritor
argentino Ricardo Güiraldes, ocurrido en la ciudad
de París el 8 de octubre de 1927, autor de la novela
poemática Don Segundo Sombra.

Marina R. Riofrio.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 5 de octubre de 1937, los directivos de la Liga
Naval Argentina, reunidos en Rosario, provincia de
Santa Fe, dando término a sus actividades anuales,
firman una resolución por la cual instituyen el 1º de
octubre como Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.
El mar, inspiración de poetas y de pintores, baña
nuestro inmenso Litoral y representa para nuestro
país una enorme fuente de riqueza. Receptáculo de

Señor presidente:
El 13 de febrero de 1886 nació Ricardo Güiraldes en
una familia de alto rango social y de grandes propiedades. Don Manuel Güiraldes, su padre, quien llegaría
a ser más tarde intendente de Buenos Aires, era un
hombre de gran cultura y educación; y también muy
interesado por el arte. Esta última predilección fue heredada por Ricardo, que dibujaba escenas campestres
y realizaba pinturas al óleo. Su madre, doña Dolores
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Goñi pertenecía a una de las ramas de la familia Ruiz de
Arellano, familia fundadora de San Antonio de Areco.
Un año después de nacer Ricardo, la familia se trasladó a Europa, donde permaneció durante algún tiempo. A su regreso y contando el niño con cuatro años de
edad, se lo podía escuchar hablando tanto francés como
alemán; siendo el francés el idioma que dejaría honda
huella en su estilo y en sus preferencias literarias.
La vida del pequeño transcurre entre Caballito,
donde pasó otoños e inviernos, en casa de su abuelo
Güiraldes, y San Antonio de Areco, en la estancia
propiedad de su padre, bautizada La Porteña, como la
primera locomotora argentina. Los Güiraldes son viejos
vecinos de Areco tanto por los Guerrico como por los
Goñi, descendiente de Ruiz de Arellano, fundador del
pueblo en 1730. Durante todo este tiempo, se ha ido
educando por medio de instituciones hasta que el 1897
es puesto bajo la dirección de Lorenzo Ceballos, un
ingeniero mexicano.
Sin duda, en este período se impregnó de imágenes
de la tierra y figuras de hombres, en especial los peones
de la estancia, vividos por el niño como semidioses:
Víctor Taboada, Ramón Cisneros, José Hernández,
Pablo Hernández, Nicasio Cono, Marcos Vera, Julio
Ramos y Crisanto Niñez; en este período, también,
comienza a canalizarse su voluntad de consignar por
escrito sus emociones y experiencias.
En 1904, se recibe de bachiller, estudia en el Colegio
Lacordaire, el Instituto Vértiz y en el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza. Luego ingresa a la Facultad
de Arquitectura al mismo tiempo que se interna en las
primeras lecturas fundamentales. Antes de interesarse
en las lecturas serias, frecuentó la literatura infantil en
abundancia, especialmente en alemán.
Luego realiza un viaje a Francia que es importante
en el proceso a la literatura. En París se decide de ser
escritor; encuentro consigo mismo que le permite un
retorno a la Argentina.
En 1912, está en Buenos Aires integrando un grupo
de artistas y escritores en el taller de Alejandro Bustillo.
En ese ambiente, Güiraldes conoce a Adelina del Carril
un tipo de mujer moderna, deportista y artista, termina
por casarse con el poeta.
En 1915, decide publicar lo que lleva escrito y se
presenta ante Lugones con los manuscritos de El cencerro de cristal y Cuentos de muerte y sangre.
En 1918, publica Un idilio de estación en El cuento ilustrado, revista dirigida por Horacio Quiroga.
Posteriormente, tituló esta historia con el nombre de
Rosaura, dedicándola a su hermana Lolita.
La guerra ha terminado y Güiraldes viaja a Europa.
En París, en otoño, escribe los diez primeros capítulos
de Don Segundo Sombra. En 1920, está de regreso en
la Argentina.
Entre 1921 y 1922 escribe los Poemas solitarios y en
1922 viaja a París nuevamente y aparece Rosaura. Es la
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época del gobierno de Alvear; y renace la oportunidad
para nuevos escritores.
En 1924, se funda Proa, dirigida por Güiraldes, Rojas Paz, Borges y Brandan Caraffa y en marzo de 1926
está terminado el Don Segundo Sombra.
Don Segundo Sombra es un libro de aprendizaje de
la vida del gaucho. Está expresado en el tipo de narración cuya estructura fundamental es la lección que se
aprende a partir de la inexperiencia; lección de trabajo,
de diversión, de moral que indica que el ámbito en el
que se imparte, el campo, es una verdadera escuela, un
poco por la dramatización con que representa sus tareas
(la doma, el rodeo, el trenzado, la curación, etcétera).
En la obra, la idea del retorno a la tierra viene acompañada de una exaltación que se tiende a definir como
argentina y tomándola como eje, el argentinismo. Gira
en torno a lo argentino. Para algunos se trata de una
propuesta a una juventud contemporánea, desorientada
e inquieta, más que novela de los gauchos extinguidos.
Para otros, representa una vuelta salvadora al criollismo.
Se establece una continuidad con Martín Fierro y
se siente que el libro introduce a nuevas metas de ese
vivir metafísico que los nacionalistas siempre están
tratando de definir.
En 1922, Güiraldes se había empezado a interesar
por problemas religiosos a través del hinduismo. Camino a la India, se producen síntomas de enfermedad,
que se agravan al llegar a Europa.
En 1927, hace su último viaje a Francia, a Arcachon,
y debido a su estado de salud es trasladado a París –en
una ambulancia– donde muere el 8 de octubre, en la
casa de su amigo Alfredo González Garaño, víctima
de la enfermedad de Hodgkin (cáncer de los ganglios).
Sus restos llegan a Buenos Aires el 27 de noviembre,
son recibidos por el presidente Alvear, y trasladados a
San Antonio de Areco. Muy cerca de su tumba yacen
también los restos de don Segundo Ramírez, el resero
que inspiró su célebre personaje.
En homenaje a este célebre escritor, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.378/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 4 de octubre del Día
Nacional del Voluntariado, instituido en homenaje a
quienes, por voluntad propia y sin recibir remuneración
alguna, trabajan en instituciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 4 de octubre se rinde homenaje a quienes, por
voluntad propia y sin percibir remuneración, trabajan
en instituciones que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida. Destacando la importancia que el voluntariado está cobrando a nivel mundial, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el año 2001
como Año Internacional de los Voluntarios.
En efecto, en noviembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 52/17, de 20
de noviembre de 1997) proclamó el año 2001 como
Año Internacional de los Voluntarios (AIV). El Año
fue concebido con el propósito de fomentar el reconocimiento de los voluntarios, facilitar su trabajo, crear
una red de comunicación y promocionar los beneficios
del servicio voluntario.
En 2001, Año Internacional de los Voluntarios, la
Asamblea aprobó un conjunto de recomendaciones
sobre las diversas formas en que los gobiernos y el
sistema de las Naciones Unidas podrían apoyar el
voluntariado y pidió que se les diera amplia difusión
(resolución 56/38, de 5 de diciembre de 2001).
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU) es la organización de la ONU que contribuye a
la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del
voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa
de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los
desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado
beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los
voluntarios. Para impulsar la paz y el desarrollo, el
programa VNU promueve el reconocimiento de la
contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de
desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número
cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos voluntarios de las Naciones Unidas. Cada año, el
programa VNU moviliza directamente a más de 7.700
voluntarios a nivel nacional e internacional.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La historia comienza en el año 1910, durante el
Congreso Panamericano de Medicina y Odontología
realizado en Buenos Aires. En este Congreso se propuso la fundación de una Federación Odontológica
Latinoamericana.
El siguiente Congreso se realizó en Río de Janeiro
y no se pudo conseguir el quórum necesario para la
creación de la federación pero se le encargó a un argentino –doctor Juan B. Patrone –y a un chileno –doctor
Luis De la Barra Lastarria– que confeccionaran los
estatutos y la reglamentación de la futura Federación
Odontológica Latinoamericana (FOLA), que serían
debatidos en la reunión del 3 de octubre de 1917.
Ese 3 de octubre de 1917 se llevó a cabo la reunión
en Santiago de Chile, a la que asistieron un grupo de
distinguidos odontólogos independientes e instituciones, convocados para debatir sobre distintos aspectos
del ejercicio profesional en América Latina. De la
reunión participaron delegaciones de 20 países, entre
ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la segunda reunión de la FOLA, realizada en el
año 1925, el delegado argentino doctor Ubaldo Correa,
profesor de ortodoncia de la UBA, y delegado por la
Asociación Odontológica Argentina, propuso que se
declare Día de la Odontología Latinoamericana al día 3
de octubre, comúnmente llamado Día del Odontólogo.
La FOLA, en la actualidad, está conformada por
19 países los cuales representan alrededor de 450.000
odontólogos (en 2009); hoy esta cifra debe superar el
medio millón.
Día de la Odontología no es lo mismo que el Día del
Odontólogo, porque odontología es un término que involucra no sólo al odontólogo sino a todos aquellos que
de una u otra manera tienen relación con esta profesión.
Nuestro país fue cuna de odontólogos que marcaron
en su momento las diferentes corrientes ideológicas
académicas en todas las especialidades de esta noble
profesión, como es la odontología.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.379/12)
Proyecto de declaración

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.380/12)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 3 de octubre del
Día de la Odontología Latinoamericana, instituido
en conmemoración del I Congreso Panamericano de
Odontología realizado en esa fecha de 1917.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la II Jornada
Educativa sobre Discapacidad, a realizarse en la ciudad
de General Roca, Río Negro, el día 28 de septiembre
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del corriente año, bajo el lema “Encuentros y desencuentros en los discursos y prácticas inclusivas”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de septiembre de 2012 se realizará en la
ciudad de General Roca, Río Negro, la II Jornada Educativa sobre Discapacidad bajo el lema “Encuentros y
desencuentros en los discursos y prácticas inclusivas”.
Dicha jornada tiene el propósito de dar continuidad
a las acciones realizadas en la I Jornada Educativa
“Tendiendo puentes hacia una educación inclusiva”,
organizada en el 2011.
Estos eventos, son organizados por la Asociación
Civil Patagónica de Síndrome de Down, la Dirección
de Educación Especial del Ministerio de Educación, el
Instituto de Formación Docente Continua de General
Roca y la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue.
Con estas reuniones, diversas instituciones plantearán la necesidad de construir un espacio de discusión,
debate y “visibilidad” de lo no dicho acerca de los
discursos y prácticas inclusivas. Cambiar la perspectiva
de miradas desde la que es hoy interpretada la discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa. No se
tratará de buscar un camino que nos lleve a encontrar
una nueva forma de ver y de convivir con la discapacidad, sino que se tratará de construir un nuevo camino,
de pensar en encontrar un nuevo horizonte donde la
igualdad sea posible, donde la diferencia sea aceptada,
y sobre todo donde seamos todos respetados frente a
nuestros derechos: humanos, sociales e individuales.
La jornada, estará dirigida a docentes de educación
inicial, primaria, media y de educación especial, a
estudiantes y profesores de IFDC, a personas con
discapacidad y sus familias, a organizaciones sociales
y profesionales que trabajen la temática y, a la vez, se
hallará abierta al público en general.
Asimismo, participarán como expositores la profesora Beatriz Celada (directora de Educación Especial,
Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro);
la profesora Diana Andrade (Facultad de Ingeniería,
UNCO); el profesor Raúl Edgardo Ayude (director del
Colegio San Martín, Bahía Blanca); el señor José Luis
Martínez (Apasido, papá Pc SD - vocal gubernamental,
Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro);
la señora Silvina Díaz (mamá Pc SD Apasido); las señoras Norma González, Ana Makid y equipo (instituto
privado, Cipolletti); la profesora Adriana Alonso, Nancy Barón y la psicopedagoga Fabiola Santarelli (Centro
de Inclusión Social y Laboral Roca, Apasido); la señora
Melania Salinas (pasante de Apasido); estudiantes del
Taller de Prácticas Docentes III del IFDC; y por último
Mariela Rossetto, Teresita Ibáñez y Fernando Bascopé
(integrantes del Grupo de Investigación C 086 UNCO).
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En cuanto a las actividades, se buscará: 1. Propiciar
la formulación de preguntas e interrogantes colectivos
que permitan repensar la mirada y la acción en relación
a los discursos y las prácticas educativas, y las representaciones y prácticas sociales hacia la discapacidad;
2. Promover la indagación y revisión de las políticas
públicas vigentes; generar un ámbito en el que socialicen, enriquezcan y sistematicen las experiencias que
propicien propuestas transformadoras de la realidad;
3. Fortalecer vínculos de trabajo y acciones concretas
entre las instituciones académicas y las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que propicien
y trabajan por la inclusión plena de las personas con
discapacidad; 4. Promover acciones de empleo con
apoyo entre las asociaciones de discapacidad, profesionales de formación laboral, instituciones formales
y no formales, empresas y gobiernos, y 5. Difundir en
la comunidad la situación laboral de las personas con
discapacidad intelectual.
En rigor, por lo que representa un evento como éste
en cuanto a la concientización sobre la discapacidad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.381/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación Argentina,
apoye, desarrolle y promueva el cultivo, producción y
procesamiento en origen de Salvia hispánica, normalmente conocida como chía en el Noroeste Argentino.
Al mismo tiempo, se solicita a este cuerpo que dicho
cultivo sea declarado de interés del Honorable Senado
de la Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El interés por los granos y subproductos de la chía,
crece en demanda a nivel mundial, siendo muy importante en los EE.UU., Europa y Japón. La Chía (Salvia
hispánica) es un cultivo de origen americano, cuyas
semillas son conocidas por sus propiedades benéficas
para el organismo, ya que, entre otras bondades, la
presencia de ácidos grasos Omega-3, antioxidantes
y fibra dietética retardan el envejecimiento celular y
previenen enfermedades cardiovasculares.
A su vez, aunque aún incipiente, representa una
interesante alternativa para los productores de Salta y
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el NOA, dado que, además de su creciente demanda
es de relativamente sencilla producción. Según Carlos
Renfijes, responsable a campo del cultivo en el INTA
Salta, “se trata de un cultivo muy noble ya que no
requiere de grandes erogaciones en cuanto a su implantación. Al mismo tiempo presenta características
de fácil manejo de cultivo”.
Estas cualidades promueven su propagación en el
NOA. “En la provincia de Salta, y en la zona del valle
de Lerma la chía se viene realizando desde hace algunos años con buenos resultados… Éstas fueron, entre
otras, las opiniones de técnicos y productores vertidas
en la Jornada sobre Chía que se realizó el 30 de mayo
de 2012 en las instalaciones del INTA Salta.
Lo desarrollado en dicha jornada tuvo amplia difusión a nivel regional gracias a la comunicación efectuada por los medios locales y, fundamentalmente, por la
labor de los técnicos del INTA, tanto de la estaciones
de Salta como la Obispo Colombres de Tucumán y
la Universidad Nacional de Salta. Sería deseable que
este empeño sea reforzado por estamentos superiores
del Estado nacional para apoyar y ahondar tareas de
investigación por parte del INTA y adoptar políticas
de promoción de este cultivo.
Varias razones lo ameritan. Se trata de una semilla
sumamente saludable desde el punto de vista nutritivo,
está perfectamente adaptada pues es una planta nativa,
ancestral de la región, posee características agronómicas de fácil cultivo y mercados importantes a nivel
mundial, como ya se ha dicho a nivel de Europa, Japón
y EE.UU. con un precio entre tres y cuatro dólares por
kilo. Es decir, sólo para dar un ejemplo comparativo,
cinco o seis veces superior al del poroto de soja.
Según expresiones recogidas por los medios durante
la jornada, José Luis Giménez Monge, jefe de la División Legumbres y Cultivos extensivos del INTA Salta,
“hay una tendencia mundial hacia una alimentación
más saludable”, por lo que los consumidores demandan cada vez más productos naturales y funcionales.
“Este contexto mundial ubica a la chía en un lugar
preferencial”, afirmó.
Por su parte, Marcela Fili, nutricionista del Grupo
Agroalimentos del INTA Salta, consideró a este cultivo
como “un alimento funcional natural con un altísimo
contenido en nutrientes que aporta ácidos grasos
Omega-3 reductores de colesterol y del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, es un insumo
de células antiinflamatorias, contiene antioxidantes y
fibra dietética”.
En este contexto, técnicos del INTA Salta impulsaron y acompañaron a los productores del NOA para
que opten por esta alternativa.
“Si bien aún sólo es una producción primaria –aclaró
Giménez Monge– es un cultivo con grandes posibilidades de agregado de valor en origen ya que puede
transformarse en aceite vegetal o harina.”
“Recapturamos un consumo ancestral”, aseguró
Giménez Monge quien, además, detalló: “Hace 10

años que se produce chía en pequeñas superficies de
Salta y Jujuy. Ya suman 500 hectáreas con potenciales
rendimientos de hasta 1.200 kg/ha la media en cultivos
comerciales es de 800 kg/ha”.
Carlos Renfijes, técnico del INTA Salta ya mencionado, se refirió a la chía como un “cultivo noble y
práctico” por no “requerir grandes erogaciones para
su implantación ya que, por ejemplo, no necesita
insecticidas”.
En definitiva, creemos que estos esfuerzos regionales, que marcan un camino, una alternativa, pueden y
deben ser apoyados, con mayor énfasis desde niveles
superiores del Estado.
En función de ello y por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.382/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos a realizarse los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2012 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
“Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es
un medio de transmisión de la cultura nacional, de
nuestras raíces hacia nuestros jóvenes, como una forma
de revalorizar nuestra historia y dar sentido a nuestro
presente.”
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es anualmente
sede del Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
“Hilario Faudone”. Este encuentro fue declarado Fiesta
Nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, por
resolución 244 y de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación por resolución 2.214, ambas
resoluciones del año 1998. Este encuentro se realiza
el fin de semana próximo al 10 de noviembre, Día de
la Tradición.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia
de Santa Fe desde todo el país para un encuentro
donde se intercambian conocimientos, experiencias,
costumbres y sobre todo los lazos de amistad. Con el
desarrollo de las actividades y el crecimiento de los
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participantes llegamos a la celebración conjunta de la
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, la Fiesta
Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de
Artesanos Sogueros y el Pre-Cosquín de Artesanías.
En el año 1983 un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín, deciden
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la I Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Se desprende de ahí, la importancia que el encuentro
cultural posee y ha sabido valorar a lo largo de 25 años
consecutivos de realización, con una mirada hacia el
futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la observación desde nuestras raíces para entender y dar sentido
a nuestro presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.383/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la visita de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación Alicia Kirchner y la
inauguración de dos centros integradores comunitarios
(CIC) en El Impenetrable, provincia del Chaco, que
junto al gobernador Jorge Capitanich llevaron a cabo
el 12 de septiembre de 2012.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 12 de septiembre del corriente año
Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la
Nación, inauguró junto con el gobernador Jorge Capitanich dos centros integradores comunitarios (CIC)
en el Paraje Wichí - El Pintado y en Miraflores, en El
Impenetrable, provincia del Chaco.
Ambos centros se construyeron con una inversión
superior al millón de pesos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, y poseen una farmacia,
una enfermería, un consultorio médico, un local para
asistencia a trabajadores sociales, dos aulas de capacitación y alojamiento para el personal.
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De este modo, desde 2003, suman 28 CIC inaugurados en el Chaco y se continúa trabajando para
concretar 48.
Asimismo, en el marco de su visita la funcionaria
nacional también entregó desembolsos económicos del
Plan de Seguridad Alimentaria para comedores de la
zona por más de 2.000 millones de pesos y el listado
de 4.154 nuevas pensiones no contributivas para beneficiarios chaqueños.
Estas acciones en conjunto del gobierno local y el
gobierno nacional resultan fundamentales para seguir
construyendo la dignidad de la provincia del Chaco.
A través del nuevo desembolso del Ministerio de
Desarrollo Social, el gobierno profundiza las políticas
sociales diseñadas por el Estado sobre tres ejes: la inclusión social, la promoción humana y la distribución
del ingreso.
Ésta es la manera de emplear la política como instrumento de transformación para seguir convirtiendo
la realidad del país con estas políticas sociales que
apuntan a la inclusión permanente.
A su vez, durante la realización del acto se entregaron diversas órdenes de pago en el marco de la creación
de Fondos para Microcréditos que permitan mejorar
la producción local y el desarrollo de la economía
argentina.
Tanto el Centro Interdisciplinario de Estudios
Territoriales, la Fundación Espíritu Solidario y la
Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbo Limitada,
recibieron importantes desembolsos de los subsidios
totales para brindar apoyo a proyectos productivos de
emprendedores.
También el Ministerio de Desarrollo de Nación
entregó una orden de pago para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Chaco con el objetivo de
garantizar la correcta nutrición de los niños de familias
en situación de vulnerabilidad social que asisten a los
comedores escolares de toda la provincia, en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. El monto
de esta entrega ascendió a más de 24.274.000 pesos,
como parte de un subsidio por más de 48 millones de
pesos.
En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia recibió también una orden de pago por más
de 28.800.000 pesos como parte de un subsidio total
de más de 105.600.000 pesos, destinado a garantizar
la correcta alimentación de familias en situación de
vulnerabilidad social a través del sistema de tarjetas
magnéticas.
Finalmente, el gobierno de la provincia obtuvo una
orden de pago por 36.235.000 pesos con el objetivo de
dar apoyo a través del Programa de Ingreso Social de
Cooperativa “Argentina Trabaja” y en la oportunidad
se entregó también el listado de 4.154 nuevas pensiones
no contributivas que demandaron una inversión total de
1.923.726.000 pesos a través de la Comisión Nacional
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de Pensiones. Así se pasó de 35.000 chaqueños incluidos en 2007 a más de 90.000 beneficiarios.
Todas estas acciones son fundamentales para el
crecimiento de la provincia del Chaco y la dignidad
de todos los chaqueños.
En el esfuerzo mancomunado está la clave para el
desarrollo del país.
Ésta es una clara muestra de ello, y es por ello que
presento este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Al cumplirse el próximo 6 de febrero de 2013 un
nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan
Gualberto Gregorio de Las Heras, uno de los próceres
de nuestra Independencia, principal colaborador del
general José de San Martín en su gesta libertadora,
este honorable cuerpo rinde homenaje a su memoria.

San Martín, en pleno preparativo de su campaña
libertadora le solicitó, al entonces coronel Las Heras,
la formación de un cuerpo de infantería. Ascendido a
brigadier, Las Heras comandó la columna más importante, que cruzó por el paso de Uspallata saliendo desde
El Plumerillo, en el norte de Mendoza.
La participación del general Las Heras en la batalla
de Chacabuco fue esencial para asegurar la victoria,
como lo fue su participación en la batalla de Cancha
Rayada. Colaboró con San Martín en la formación de la
Expedición Libertadora del Perú como jefe del estado
mayor. En 1863, en Lima, es designado “fundador de
la independencia del Perú”.
El ministro Bernardino Rivadavia lo envió, desde
Buenos Aires, en misión diplomática al Alto Perú. En
pleno regreso, fue elegido gobernador de la provincia
de Buenos Aires, cargo que asumió en mayo de 1824,
hasta 1826, año en que renunció debido a medidas
tomadas por el presidente Rivadavia.
Regresó a Chile, donde ejerció como jefe de estado
mayor e inspector general del Ejército hasta 1830.
Ocupó algunos cargos honorarios en el ejército chileno y término siendo comandante general de armas en
1865, cuando pasó a retiro definitivo. Falleció en 1866.
Fue recién en 1906, cuando el crucero “25 de Mayo”
trasladó los restos mortales del general, los cuales hoy
descansan, en la Catedral metropolitana de Buenos Aires
junto al mausoleo del general José de San Martín, es por
estos motivos señor presidente que solicitamos a nuestros
pares acompañen el presente proyecto de resolución.

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

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

Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.384/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de febrero de 1866 se cumple el 147° aniversario del fallecimiento del general Juan Gualberto
Gregorio de Las Heras. Nació en Buenos Aires, su vida
se desarrolló bajo los ecos de las campañas libertadoras. Desde su juventud se vio envuelto en momentos
históricos para la Argentina y los demás pueblos americanos, como las invasiones inglesas, en las cuales
su actuación le valió pasar a integrar el Escuadrón de
Húsares de Pueyrredón como sargento, y la Revolución
de Mayo que, si bien en esos momentos se encontraba
en Córdoba, no se vio impedido de incorporarse al
Batallón de Patricios de Córdoba.
Nombrado comandante de la Guarnición de Córdoba, su servicio continuó hacia la gran causa emancipadora y en 1813 fue enviado a Chile, integrando el
Batallón de Auxiliares Argentinos. Quedó al mando de
ese batallón cuando Marcos Balcarce fue nombrado
gobernador intendente de Cuyo. Participó en diversos
conflictos, como el sitio de Chillán, y en la batalla de
Membrillar. Debido a su esfuerzo y dedicación fue
ascendido a teniente coronel.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.385/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 5 del artículo
19 del Código Penal el siguiente texto:
Inciso 5: La disolución de la persona jurídica
de carácter privado o cancelación de la personalidad jurídica, aun cuando el Estado sea parte,
excepto cuando pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a
la comunidad.
Art. 2º – Incorpórese el siguiente artículo como
artículo 36 del Código Penal de la Nación:
Artículo 36: Las personas jurídicas serán responsables penalmente por los actos u omisiones
realizados por sus órganos de representación,
mandatarios, supervisores u otros autorizados de
hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial organizada cuando la conducta
pudiera redundar en el interés, beneficio o se

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

realice con recursos facilitados por las mismas,
o cuando la comisión del delito se haga posible
por el incumplimiento de deberes de dirección y
supervisión legalmente establecidos.
Las personas jurídicas serán responsables de
los delitos previstos en este código que fueren
cometidos directa e inmediatamente en su interés
o para su provecho, aun en caso en que quienes
hubieran actuado en su nombre, representación,
interés o beneficio, no resultaran condenados,
siempre que el delito se haya comprobado.
Las personas jurídicas no serán imputables por
los delitos cometidos por sus dueños o controladores, en los casos que las personas naturales indicadas anteriormente, hubieren cometido el delito
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un
tercero que no se relacione con la persona jurídica.
Art. 3º – Agrégase como artículo 37 al Código Penal
de la Nación el siguiente:
Artículo 37: La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a
la entidad o entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad
o entidades que resulten de la escisión. El juez o
tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la
persona jurídica en función de la proporción que
la persona jurídica originariamente responsable
del delito guarde con ella.
Art. 4º – Agrégase como artículo 38 del Código
Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 38: No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente
de la persona jurídica. Se considerará en todo caso
que existe disolución encubierta o meramente
aparente de la persona jurídica cuando se continúe
su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de clientes, proveedores y empleados, o
de la parte más relevante de todos ellos.
Art. 5º – Agrégase como último párrafo del artículo
41 ter del Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Podrán considerarse circunstancias atenuantes
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes
legales, las siguientes acciones:
a) Haber procedido, antes de conocer que
el proceso judicial se dirige contra ella, a
confesar la infracción a las autoridades;
b) Haber colaborado en la investigación del
hecho aportando pruebas, en cualquier
momento del proceso, que fueran nuevas
y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos;
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c) Haber procedido en cualquier momento
del proceso y con anterioridad al juicio
oral a reparar o disminuir el daño causado
por el delito;
d) Haber establecido, antes del comienzo del
juicio oral, medidas eficaces para prevenir
y descubrir los delitos que en el futuro
pudieran cometerse con los medios o bajo
la cobertura de la persona jurídica.
Art. 6º – Incorpórese como inciso 3 del artículo
33 del Código de Procedimiento Penal de la Nación,
agregando el siguiente inciso:
Inciso 3: De los delitos imputados a personas
jurídicas en los que el Estado tenga participación
societaria.
Art. 7º – Incorpórese el siguiente texto como último
párrafo del artículo 38 del Código Procesal Penal de
la Nación:
En caso de delitos cometidos por personas jurídicas y no fuera determinada la competencia de
acuerdo a ninguna de las reglas precedentes, en el
lugar en el que la persona jurídica tiene su sede.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La máxima latina societas delinquere non potest,
durante siglos ha sido el principio que establecía los
límites de la responsabilidad criminal de las personas
jurídicas. La sociedad, el ente corporativo, no podía
cometer delitos. La realidad, sin embargo, ha demostrado que la persona jurídica tiene intereses diferentes
de los de sus propios integrantes y que es injusta la
continuación de un régimen de inmunidad al ente colectivo cuando se comprueba la comisión de ilícitos que
la benefician. Estas ideas han modificado en la última
década el sistema de responsabilidad penal para con
las personas jurídicas en casi toda la Unión Europea y
en varios países avanzados del globo.
Un número creciente de delitos contra el medio
ambiente, contra la competencia, el pago de sobornos,
lavado de dinero, obstrucción a la labor de la justicia,
delitos fiscales y hasta participación en crímenes contra la humanidad, ha modificado definitivamente la
óptica clásica buscando tipificar conductas prohibidas
a los entes colectivos, basados en el efecto disuasorio
que tiene la pena. El nuevo paradigma, exige de parte
de las personas jurídicas sumar su trabajo al lado
del Estado en la tarea de controlar nuevos riesgos,
proteger accionistas, o consumidores, o evitar hechos

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

delictivos. En Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum,
en estos momentos, la Corte Suprema de los EE.UU.
debe decidir la extensión de la aplicación del Alien
Tort Statute,3 que dio los fundamentos de fallos formidables como Filartiga vs. Peña Irala,4 o Forti vs.
Suárez Mason.5
La realidad social actual se caracteriza por un
creciente protagonismo de los entes colectivos en el
tráfico económico y en la toma de decisiones. Un
estudio del Max Planck-Institut für Ausländisches
und Internationales Strafrecht puso de relieve que, ya
entre los años 1974 y 1985, más del 80 % de los delitos
susceptibles de ser encuadrados en lo que se ha dado
en llamar el derecho penal económico, se cometían a
través de empresas.6 Ello ha obligado, por ejemplo, a la
Unión Europea al dictado de una abundante normativa
sobre la materia. Así, además de las recomendaciones
y directivas correspondientes,7 debe señalarse la Acción Común de la Unión Europea del 21 de diciembre
de 1998 sobre el crimen organizado;8 la Convención
contra el Crimen Organizado de 2009;9 y la Decisión
1

2

1 Nieto Martín, Adrián, La responsabilidad penal
de las personas jurídicas: esquema de un modelo de
responsabilidad penal, disponible en:
<http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/
resp_personas_juridicas.pdf>.
2 Caso Nº 06-4800, 06-4876 de la Corte Suprema
de los EEUU, disponible en:
< h t t p : / / w w w. s u p r e m e c o u r t . g o v / S e a r c h .
aspx?FileName=/docketfiles/10-1491.htm>.
3 28 USC 1350.
4 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980).
5 672 F. Supp 1531 (US Circuit Court for the
Northern District of California 1987).
6 Fieberg, Gerhard, “National Developments in
Germany: An Overview”, en Criminal Responsibility
of Legal and Collective Entities, Albin Eser/Gunter
Heine/Barbara Huber (eds.), Beiträge und Materialien
aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br., T. 78, Inscrim,
Friburgo, 1998, pág. 83.
7 Véase, por ejemplo, las Recomendaciones (81)
12 y (88) 18 de la Unión Europea.
8 En cuyo artículo 3º compromete a los Estados
miembros a garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas penalmente responsables, y que
tengan una sanción proporcional y disuasoria de tipo
patrimonial y económico.
9 En su artículo 10 indica expresamente que, con
sujeción a los principios jurídicos del correspondiente
Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa,
consistiendo en sanciones eficaces, proporcionadas y
disuasorias, sin excluir la responsabilidad penal de las
personas físicas que hayan cometido el delito
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Marco del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio
de 2002, sobre lucha contra el terrorismo.10
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
no se ha hecho depender de su nacionalidad, si bien
las entidades extranjeras se rigen por su ley personal,
esto es, la determinada por su nacionalidad, en todo lo
relativo a su capacidad, constitución, representación,
funcionamiento, transformación, disolución y extinción. Para determinar pues la personalidad jurídica de
las entidades extranjeras, habrá que estar a la legislación nacional que les sea propia.
Las actuaciones delictivas de los representantes
legales y los administradores de hecho o de derecho de
las personas jurídicas pueden generar responsabilidad
penal para estas últimas, siempre que el delito se haya
cometido en su nombre, por su cuenta y en beneficio
de la sociedad. En aquellos otros casos en los que se
produzca una identidad absoluta y sustancial entre el
autor y la persona jurídica se imputará la comisión tan
sólo a la persona física.
La exclusión del Estado del grupo de entes susceptibles de generar responsabilidad penal tiene su
justificación en la incongruencia que supone hacer
responder al Estado, titular del ius puniendi, frente a
sí mismo. El proyecto que se presenta ha tomado sus
fuentes de la ley española, de la reforma introducida
en Chile y en Colombia, así como otros antecedentes
del derecho comparado, buscando adaptar las normas
aceptadas por otros ordenamientos compatibles con el
nuestro, con las realidades propias argentinas. Se ha
buscado modificar en un mínimo posible la legislación
involucrada y sólo compatibilizarla con los objetivos
del proyecto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.386/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la escritora
Susana Dillon, ex integrante y referente en Río Cuarto
10 Que dispone en su artículo 7º que cada Estado
deberá adoptar las medidas necesarias para que las
personas jurídicas puedan ser responsables penalmente
de los delitos, cuando son cometidos por cuenta de ésta
por cualquier persona, actuando a título particular o
como parte de un órgano de la persona jurídica, que
ostente un cargo directivo en ella, o por su falta de
vigilancia o control.
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de Madres de Plaza de Mayo, acaecida el 22 de septiembre, en la provincia de Córdoba.
Ada Iturrez de Cappellini.

los nietos que todavía viven sin conocer su verdadera
identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar el profundo pesar por el fallecimiento de la escritora y luchadora por los derechos
humanos Susana Dillon.
Dillon falleció el sábado por la noche, luego de una
vida dedicada a la lucha en defensa de los derechos
humanos, a la educación –trabajó como docente por
décadas– y a las letras.
Susana Dillon había nacido en 1925 en la localidad
bonaerense de Pergamino. Era hija de Frank Dillon y
Cándida Courtial, también maestra. Había llegado al
sur cordobés en 1963. Terminó el secundario en Rosario y siguió hasta segundo año en la Escuela de Letras.
A los 19 años, abandonó todo para irse con un “hombre
fuerte”, como lo definió, 20 años mayor que ella.
Entre los desaparecidos de la última dictadura militar
se cuentan su única hija, Rita Ales, y su yerno, Gerardo
Espíndola.
No sólo era una referente de los derechos humanos
por la desaparición de su hija y su yerno, sino que
daba lecciones de coraje ante cualquier situación de
opresión, humillación o injusticia.
Alguna vez, en una entrevista periodística, Dillon se
definió como “madre de desaparecidos”, pero mostró
su eterno optimismo ante la vida al afirmar que en su
lucha por justicia y verdad le nacieron “veinte libros”.
Eterna emprendedora, fundó una escuela rural en
Campo Las Lonjas, en las afueras de General Baldiserrra. Muchos de sus libros son compilaciones de
sus relatos y los escribió inspirada en los alumnos de
aquella época. Fue directora de la Escuela “Avellaneda” de Río Cuarto.
Era implacable en sus convicciones e incansable en
su lucha pero jamás perdió el buen humor.
En un reciente reportaje periodístico relató: “El 5
de marzo de 1978, eran las 12 de la noche, me tocan
el timbre y, apenas abro, un hombre y una mujer me
dejan una beba adentro de una caja con un papel que
decía: ‘Me llamo María Victoria, soy sana, tomo leche
Nan’. Era la hija de Rita recién nacida, ¡muerta de
hambre y con un pánico enorme! A mí me arrancan el
teléfono, me atan y cubren los ojos con gasa, se van y
me quedo con ella, un milagro. Con mi nieta chiquitita,
de la mano iba a las rondas de las madres los jueves y
con ella seguí buscando a Rita por cielo y tierra, pero
jamás supe nada”.
El ejemplo de amor, de lucha y de esperanza de
Susana y de todas las Abuelas nos inspira, nos alienta
y nos compromete desde este Honorable Senado de
la Nación, a redoblar cada día el esfuerzo por hallar a
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Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.387/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la III Edición de la Semana del Prematuro, que se realizara en nuestro país
del 1º al 7 de octubre del corriente año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad declarar de interés la celebración de la Semana
del Prematuro.
La campaña Semana del Prematuro surgió como
una iniciativa para instalar a la “prematurez” como
problemática en la agenda pública del país, así como al
prematuro como ser social con necesidades especiales
de atención en salud y educación.
En 2010, UNICEF desarrolló esta campaña con
el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el
prematuro y sus necesidades así como para difundir
estrategias de prevención de la “prematurez” y/o sus
consecuencias en los nacidos de forma prematura. Se
desarrollaron acciones de fortalecimiento para todos
los involucrados en la educación de niños y adolescentes que fueron prematuros. Se crearon carteles de
difusión de la campaña, un decálogo sobre los derechos
de los prematuros, un cuadernillo sobre necesidades
educativas de los prematuros y spots con historias de
vida para difundir en instituciones y en los medios de
comunicación.
Organizada por UNICEF Argentina y el Ministerio
de Salud de la Nación, del 1º al 7 de octubre se llevara
a cabo la tercera edición de la Semana del Prematuro,
destinada a difundir los derechos de los bebés nacidos
en forma prematura. Este año, el lema principal se
centrará en el derecho 7 del Catalogo del Prematuro,
que expresa: “Un niño que fue recién nacido prematuro
de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a
programas especiales de seguimiento”.
Según la Dirección de Estadística e Información
de Salud (DEIS) de la cartera sanitaria nacional, en
la Argentina, ocho de cada cien bebés nacen antes de
tiempo. Los últimos datos disponibles indican que en el
año 2010 nacieron 756.176 bebés, de los cuales 61.685
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(es decir, el 8,2 por ciento) fueron prematuros. Un
embarazo normal dura entre 38 y 41 semanas. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), un bebé
es prematuro cuando nace antes de completar las 37
semanas de gestación, aunque los que corren mayor
peligro son aquellos que nacen con menor tiempo de
gestación y menor peso, sobre todo si no alcanzan los
1.500 gramos al nacer.
La “prematurez” es una de las principales causas
de mortalidad infantil. Si bien es cierto que los bebes
nacidos prematuros pueden alcanzar una buena calidad de vida, es necesario que accedan a programas de
seguimiento que puedan prevenir y atender problemas
de salud vinculados al nacimiento antes de termino,
sus necesidades nutricionales, de aprendizaje, etcétera, que deberían realizarse hasta los 3 años de vida o,
idealmente, hasta la edad escolar.
Con la intención de implementar el Programa de Maternidades Centradas en la Familia-inspirados en la iniciativa
Hospital Amigo de la Madre y el Niño creado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1991 y puesto
en marcha en nuestro país en 1994, para promover la lactancia materna se llevarán a cabo en numerosos hospitales,
maternidades e instituciones de todo el país, relacionadas
con la atención de los nacidos prematuros, jornadas de
capacitación para docentes y personal de la salud, charlas
informativas y talleres para padres entre varias actividades.
Este año, se espera la participación de aproximadamente
180 centros de salud de todas las provincias.
El lanzamiento de la semana del prematuro se realizará con una gran fiesta en Tecnópolis el próximo
domingo 30 de septiembre a las 14.30 con el objetivo,
como reza la convocatoria, de celebrar la vida de quienes nacieron antes de tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.388/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reivindicación histórica que
significa para la provincia de La Rioja recuperar la
parte del poste donde se colocó la cabeza del general
Ángel Vicente Peñaloza, asesinado el 12 de noviembre
de 1863.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este miércoles 26 de septiembre, los riojanos revivimos un hecho histórico como es el acto de restitución

de la parte del poste de madera donde se exhibió la cabeza del general Ángel Vicente Peñaloza “El Chacho”,
quien fue brutalmente asesinado por tropas mitristas
y ultrajado con el corte de su oreja y la cabeza, que
luego enarbolaron por tres días en un poste de la plaza
de Olta, ciudad de mi provincia.
La historia nos muestra, y esto no es casual, que
aquellos que no tienen la capacidad de comprender el
amor sin límite que un pueblo tiene hacia aquellos en
los cuales se reconocen, se vuelven temerosos hasta
de los restos del cuerpo que ellos mismos se han encargado de mutilar y hacer desaparecer. El ultraje al
cuerpo de Evita, las manos de nuestro general Perón,
y la cabeza de “El Chacho” son muestras de un odio y
una incomprensión que anidan y prenden en parte de
la sociedad de antes y también de la actual.
Para nosotros, los riojanos, el asesinato de “El Chacho” Peñaloza el 12 de noviembre de 1863, constituye
un hecho de profunda tristeza hacia quien fue el líder
y caudillo de los llanos; ese general que podía reunir
5.000 o 6.000 o más hombres listos para dar batalla
con sólo pedirlo, era el gran temor del poder central.
Decidido como estaba a confrontar con las tropas mitristas, su muerte fue festejada por quienes no podían
comprender la inteligencia y decisión de este humilde
y gran caudillo riojano. “El Chacho” es incluso considerado, como el verdadero, valiente y más prestigioso
caudillo que haya tenido el país, capaz de reunir a más
de diez mil hombres sin preguntarle jamás dónde los
llevaba, ni a qué.
Señor presidente, el carisma, humildad y valentía
de “El Chacho” Peñaloza es motivo de orgullo y reconocimiento de todo el pueblo de mi provincia, por eso
la restitución de parte del poste de madera donde fue
exhibida la cabeza de nuestro caudillo por tres días que
regresa a la provincia de La Rioja, pasa a integrar parte
de nuestro patrimonio histórico como una reivindicación a la figura del eterno caudillo federal.
Por eso, señor presidente, este hecho de reivindicación trasciende las fronteras de nuestra provincia al
realizarse un acto que contará, entre otras autoridades
con la presencia del secretario de Cultura de la Nación.
Es por los motivos expuestos, y por la representación
de la fuerza del interior que ejercía nuestro general “El
Chacho” Peñaloza, que solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.389/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al nombramiento como representante de la Argentina ante la Organización de las
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Naciones Unidas, a la actual Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación y ex senadora
nacional, licenciada Marita Perceval.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 19 de septiembre hemos recibido el grato anuncio de que la ex senadora de la Nación
por la provincia de Mendoza y actual subsecretaria de
Promoción de Derechos Humanos de la Nación, licenciada Marita Perceval, ha sido designada como la nueva
representante de la Argentina ante las Naciones Unidas.
El nombramiento de Marita Perceval nos llena de orgullo a las dirigentes mujeres que desde hace mucho tiempo
hemos estado militando en el peronismo. Esta designación
por sí misma constituye todo un simbolismo de lo que
representa para el gobierno nacional dos temas centrales
como son, el respeto y la consideración internacional
hacia nuestro país por la defensa irrestricta en la búsqueda
de la verdad en materia de derechos humanos, y por otro
lado, la importancia en la designación de una mujer y
dirigente política para ocupar un cargo de la naturaleza e
importancia que tiene esta designación.
No en vano, es nuestra presidenta, una mujer, quien
reconoce los méritos de otra mujer para representar
a nuestro país en tan distinguido y crucial destino
internacional, ya que no es usual que en este cargo se
designen mujeres, por eso es válida nuestra grata sorpresa al anunciarse la designación de Perceval.
Por otra parte, señor presidente, en un ámbito en el
que a las mujeres se nos hace muy difícil el camino a
recorrer para tener presencia y ganarse el espacio que nos
toque representar, está muy claro que la elección de la ex
senadora, es una designación de estricta justicia por su
destacada labor en todos los ámbitos donde le tocó actuar.
Con una sólida formación académica y el manejo de
los idiomas francés, inglés y alemán, se destacan varias
acciones que como senadora de la Nación, y en el ejercicio de la presidencia de las comisiones de Defensa y
de la Banca de la Mujer, realizó en materia de mantenimiento de la paz, como en el caso de la Minustah en
Haití, o las acciones en materia de seguridad ciudadana
con las iniciativas presentadas para la regulación de
tenencia de armas por parte de los particulares, el plan
de desarme (ley 26.216), la destacada labor en la Ley de
Prevención y Sanción de la Violencia contra la Mujer
(ley 26.485), de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas (ley 26.364). Ha
sido además, presidenta del Instituto de la Mujer en
la provincia de Mendoza y directora de proyectos de
investigación en el área de Epistemología y Estudios de
Género y Derechos Humanos, fue además miembro y
responsable en la Argentina de los temas relativos a la
mujer y los derechos humanos de la Copppal.
En definitiva, señor presidente, nos halaga el hecho
de saber que el esfuerzo, la preparación y la contracción

Reunión 17ª

al trabajo, resultan ser destacados y reconocidos como
en el caso de este nombramiento de la ex senadora
nacional licenciada Marita Perceval. Hago extensivo
por este proyecto mi saludo a la futura embajadora ante
la ONU y reivindico esta designación como un justo
reconocimiento a las mujeres que nos dedicamos con
plena convicción, al ejercicio de la política como medio
para favorecer la vida de los ciudadanos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.390/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la intolerancia expresada a
través de descalificatorios y peyorativos conceptos
vertidos por algunos funcionarios y adherentes del
oficialismo respecto a quienes participaron de las manifestaciones de protesta desarrolladas en distintas ciudades y pueblos del país el 13 de septiembre de 2012.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el jueves 13 de
septiembre, en distintas localidades del país se realizó
una protesta que congregó un importante número de
ciudadanos. La misma no fue convocada por ningún
partido político ni, como erróneamente se ha dicho por
parte de voceros y medios oficialistas, estuvo alentada
por medios de comunicación opositores.
Por otra parte, si bien se trató de una clara protesta
de disconformidad para con determinadas políticas del
Poder Ejecutivo, fundamentalmente contra cuestiones
como la inseguridad, la inflación, el desempleo y un
eventual intento de reforma de la Constitución que
preocupan y con toda razón a la ciudadanía. Es de
destacar que las masivas protestas se desarrollaron
en forma absolutamente pacífica y con consignas que
en su mayoría, no constituían agravio alguno hacia la
investidura de las autoridades nacionales.
En cambio, sorprenden y preocupan las expresiones
burdas y descalificatorias vertidas por importantes
funcionarios gubernamentales que, no conformes con
limitarse a minimizar e incluso ignorar la importancia
de la protesta cuando debían tomar debida nota de las
legítimas causas de la misma, se dedicaron a descalificar a los ciudadanos que hicieron oír sus protestas. Esta
actitud peyorativa hacia quienes no comulgan con el
discurso oficial revela, o bien una preocupante ceguera,
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o peor aún, un peligroso avance de la intolerancia y
el autoritarismo, claramente discordantes con la democracia que todos deseamos preservar y que, por su
mayor cuota de responsabilidad institucional, debería
ser respetada y defendida por quienes circunstancialmente hoy gobiernan.
Cabe señalarse que la mencionada expresión ciudadana también debe ser tenida en cuenta por los
dirigentes de las distintas fuerzas políticas a quienes les
cabe la responsabilidad no de analizar con oportunismo
lo sucedido sino ser capaces de generar las respuestas
maduras y de consenso que sirvan de referencia alternativa en toda sociedad democrática.
Por lo expuesto, ante la necesidad de una sana convivencia democrática y pleno funcionamiento del sistema
republicano y federal, solicito a mis pares acompañar
el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.391/12)
Proyecto de declaración

en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como
representante de la República Argentina de la atleta
Nadia Báez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Nadia
Báez, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones

(S.-3.392/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina de la atleta Daniela
Giménez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Daniela
Giménez, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conse-
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guido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los juegos, contó
con la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.393/12)
Proyecto de declaración
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atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los juegos, contó con
la presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como
representante de la República Argentina de la atleta
Yanina A. Martínez, quien participó de los Juegos
Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra
entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre del corriente
año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación de la atleta Yanina A. Martínez, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en

(S.-3.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina de la atleta Anabel
Moro, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Anabel
Moro, por su labor como representante de la República
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Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los juegos,
contó con la presencia de 45 países de África, 41 de
Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América,
con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así,
miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón
en este encuentro que une a los pueblos del mundo
con un claro objetivo de aumentar la inclusión y la
igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.395/12)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación de la atleta Giselle Muñoz, por
su labor como representante de la República Argentina,
durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados
en Inglaterra entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es
importante mencionar, que la delegación nacional sumó
un total de 5 galardones: 1 medalla de plata en judo y 4
medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La República Argentina participó
de este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación,
la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los juegos,
contó con la presencia de 45 países de África, 41 de
Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América,
con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así,
miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón
en este encuentro que une a los pueblos del mundo
con un claro objetivo de aumentar la inclusión y la
igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina de la atleta Giselle
Muñoz, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.

(S.-3.396/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina de la atleta Perla
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A. Muñoz, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Perla A.
Muñoz, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los juegos,
contó con la presencia de 45 países de África, 41 de
Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América,
con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así,
miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en
este encuentro que une a los pueblos del mundo con
un claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar
el reconocimiento, por la tarea realizada, a estos
atletas paralímpicos quienes fueron capaces de
sortear dificultades y representar gloriosamente a
la República Argentina ante los ojos del mundo,
logrando así el doble objetivo de superación y de
amor por la patria. Es mi deseo resaltar este éxito
deportivo de nivel internacional y generar con él,
un ejemplo concreto de inserción e igualdad en
nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 17ª

(S.-3.397/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina de la atleta Nadia
Schaus, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación de la atleta Nadia Schaus,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los juegos, contó con
la presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.398/12)
Proyecto de declaración

Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Matías
Fernández Romano, quien participó de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Matías
Fernández Romano, por su labor como representante
de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es importante
mencionar, que la delegación nacional sumó un total de
5 galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República

(S.-3.399/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Juan
Fernández Ocampo, quien participó de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Juan
Fernández Ocampo, por su labor como representante
de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es importante
mencionar, que la delegación nacional sumó un total de
5 galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran

218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.400/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Gustavo
Fernández, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Gustavo Fernández, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los juegos, contó con
la presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.

(S.-3.401/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Fernando
Eberhardt, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Fernando Eberhardt, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Eu-
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ropa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.402/12)

Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Ángel
Deldo, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Ángel
Deldo, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.

(S.-3.403/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Matías de
Andrade, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Matías de
Andrade, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
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atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los juegos, contó con
la presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.404/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los juegos,
contó con la presencia de 45 países de África, 41 de
Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América,
con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así,
miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en
este encuentro que une a los pueblos del mundo con
un claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron
de los juegos en representación de la República Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte,
organismo desde el que se encuentran trabajando en el
próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Pablo
Cortez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Pablo Cortez,
por su labor como representante de la República

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.405/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta José D.
Coronel, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta José D. Coronel, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones: 30
medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de
bronce. La reciente edición de los juegos, contó con la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América, con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicas que participaron de los juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo, logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.406/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Fabio

Coria, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Fabio
Coria, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar
el reconocimiento, por la tarea realizada, a estos
atletas paralímpicos quienes fueron capaces de
sortear dificultades y representar gloriosamente a
la República Argentina ante los ojos del mundo;
logrando así el doble objetivo de superación y de
amor por la patria. Es mi deseo resaltar este éxito
deportivo de nivel internacional y generar con él,
un ejemplo concreto de inserción e igualdad en
nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.407/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Gabriel
Cópola quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Gabriel
Cópola, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.

(S.-3.408/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Sebastián
Baldassarri, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Sebastián Baldassarri, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
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Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.409/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Rodrigo
López, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Rodrigo
López, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran

(S.-3.410/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta José
Efron, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta José Efron,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas,
quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual
llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
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Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.411/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Jorge
Lencina, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Jorge Lencina, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de

(S.-3.412/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Guido
Consoni, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Guido Consoni, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
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Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.413/12)
Proyecto de declaración

letismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, de la atleta Mariela
Almada, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Mariela
Almada, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en at-

(S.-3.414/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, de la atleta Marta
Makishi, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Marta
Makishi, por su labor como representante de la Repú-

226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

blica Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.415/12)

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Carlos Ferreyra,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Carlos
Ferreyra, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.

(S.-3.416/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Federico
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Acardi, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de
esta Honorable Cámara a la actuación del atleta
Federico Acardi, por su labor como representante de
la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es importante
mencionar, que la delegación nacional sumó un
total de 5 galardones: 1 medalla de plata en judo y
4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y
natación, respectivamente. La República Argentina
participó de este acontecimiento deportivo con una
delegación de 58 atletas, quienes realizaron una
deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a
todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.417/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Osvaldo
Gentili, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Osvaldo
Gentili, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.418/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Pablo
González, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Pablo González,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría
de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República

(S.-3.419/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Ignacio
González, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Ignacio González,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
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trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.420/12)
Proyecto de declaración

Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Patricio
Guglialmelli Lynch, quien participó de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
. FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Patricio
Guglialmelli Lynch, por su labor como representante
de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es importante
mencionar, que la delegación nacional sumó un total de
5 galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.

(S.-3.421/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Mauricio
Ibarbure, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Mauricio
Ibarbure, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
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Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.422/12)

Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Jonatan
Ithurrart, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Jonatan Ithurrat,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.

(S.-3.423/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Rodrigo
Lugrin, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Rodrigo
Lugrin, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la delegación nacional sumó un total de 5
galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
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de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.424/12)
Proyecto de declaración

Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Ezequiel
Jaime, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Ezequiel
Jaime, por su labor como representante de la República

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.425/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Darío
Lencina, quien participara de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Darío Lencina, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.426/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Claudio

Reunión 17ª

Figuera, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Claudio
Figuera, por su labor como representante de la
República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre
el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Es importante
mencionar, que la delegación nacional sumó un
total de 5 galardones: 1 medalla de plata en judo y
4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y
natación, respectivamente. La República Argentina
participó de este acontecimiento deportivo con una
delegación de 58 atletas, quienes realizaron una
deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a
todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.427/12)
Proyecto de declaración

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Agustín
Ledesma, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Agustín
Ledesma, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.

(S.-3.428/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Sergio
Gutiérrez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Sergio Gutiérrez, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
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Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.429/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Guillermo Marro, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Guillermo
Marro, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran

(S.-3.430/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Mariano
Morana, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Mariano Morana,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
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Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.431/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ropa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Rodrigo
Luquez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Rodrigo
Luquez, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Eu-

(S.-3.432/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Gustavo
Nahuelquin, quien participó de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29
de agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Gustavo
Nahuelquin, por su labor como representante de la
República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la delegación nacional sumó un total de 5
galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
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Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría
de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.433/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Alberto L.
Nattkemper, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Alberto
L. Nattkemper, por su labor como representante de la
República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la delegación nacional sumó un total de 5
galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas

(S.-3.434/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Froilán
Padilla, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Froilán Padilla, por su labor como representante de la República
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Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.435/12)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta José Palavecino, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta José
Palavecino, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.

(S.-3.436/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como
representante de la República Argentina del atleta
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Sergio Paz, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Sergio
Paz, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar
el reconocimiento, por la tarea realizada, a estos
atletas paralímpicos quienes fueron capaces de
sortear dificultades y representar gloriosamente a
la República Argentina ante los ojos del mundo;
logrando así el doble objetivo de superación y de
amor por la patria. Es mi deseo resaltar este éxito
deportivo de nivel internacional y generar con él,
un ejemplo concreto de inserción e igualdad en
nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 17ª

(S.-3.437/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta David
Peralta, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta David Peralta, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.438/12)
Proyecto de declaración

Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Ariel
Quassi, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Ariel Quassi, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República

(S.-3.439/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Rodolfo
Ramírez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Rodolfo
Ramírez, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
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trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.440/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Lucas
Rodríguez, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Lucas Rodríguez,
por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.

(S.-3.441/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina del atleta Luis
Sacayán, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Luis Sacayán, por su labor como representante de la República
Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Eu-
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ropa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.442/12)

Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Marcos
Salazar Robert, quien participó de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el
29 de agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Marcos
Salazar Robert, por su labor como representante de la
República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la delegación nacional sumó un total de 5
galardones: 1 medalla de plata en judo y 4 medallas
de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación,
respectivamente. La República Argentina participó de
este acontecimiento deportivo con una delegación de
58 atletas, quienes realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de orgullo a todos sus compatriotas.

(S.-3.443/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta José
L. Santero, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta José L.
Santero, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
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atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de
Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas
paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.444/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en
atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente.
La República Argentina participó de este acontecimiento deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena de
orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como
representante de la República Argentina, del atleta
Silvio Velo, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Silvio
Velo, por su labor como representante de la República

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, de la atleta Gabriela Villano, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Gabriela
Villano, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres
2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas
de bronce. La reciente edición de los Juegos, contó la
presencia de 45 países de África, 41 de Asia, 47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con competiciones
en 21 disciplinas deportivas. Así, miles de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este encuentro que
une a los pueblos del mundo con un claro objetivo de
aumentar la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
reconocimiento, por la tarea realizada, a estos atletas
paralímpicos quienes fueron capaces de sortear dificultades y representar gloriosamente a la República
Argentina ante los ojos del mundo; logrando así el
doble objetivo de superación y de amor por la patria.
Es mi deseo resaltar este éxito deportivo de nivel internacional y generar con él, un ejemplo concreto de
inserción e igualdad en nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.446/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor deportiva, como representante de la República Argentina, del atleta Marcelo

Panizza, quien participó de los Juegos Paralímpicos
Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de
agosto y el 9 de septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Marcelo
Panizza, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Paralímpicos Londres 2012, realizados en Inglaterra entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre. Es importante mencionar, que la
delegación nacional sumó un total de 5 galardones: 1
medalla de plata en judo y 4 medallas de bronce, en atletismo, ciclismo, judo y natación, respectivamente. La
República Argentina participó de este acontecimiento
deportivo con una delegación de 58 atletas, quienes
realizaron una deslumbrante actuación, la cual llena
de orgullo a todos sus compatriotas.
Las representaciones argentinas han participado,
desde 1960, en 14 Juegos Paralímpicos, y han conseguido durante estos años un total de 146 galardones:
30 medallas de oro, 59 medallas de plata y 57 medallas de bronce. La reciente edición de los Juegos,
contó la presencia de 45 países de África, 41 de Asia,
47 de Europa, 8 de Oceanía y 28 de América; con
competiciones en 21 disciplinas deportivas. Así, miles
de atletas paralímpicos pusieron el corazón en este
encuentro que une a los pueblos del mundo con un
claro objetivo de aumentar la inclusión y la igualdad
de oportunidades.
Los atletas y las atletas paralímpicos que participaron de los Juegos en representación de la República
Argentina, contaron con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se encuentran
trabajando en el próximo objetivo, de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.
Como senador nacional, es mi deseo expresar
el reconocimiento, por la tarea realizada, a estos
atletas paralímpicos quienes fueron capaces de
sortear dificultades y representar gloriosamente a
la República Argentina ante los ojos del mundo;
logrando así el doble objetivo de superación y de
amor por la patria. Es mi deseo resaltar este éxito
deportivo de nivel internacional y generar con él,
un ejemplo concreto de inserción e igualdad en
nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.447/12)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

(S.-3.448/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresa su beneplácito por el reciente lanzamiento
de la segunda, tercera y cuarta etapa del Plan Pro.Cre.
Ar en la Ciudad de Buenos Aires.

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño que se celebra el día 20 de noviembre de
cada año.

Sergio F. Mansilla.

Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 21 de septiembre del corriente año, la señora
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el lanzamiento de la segunda, tercera y
cuarta fase del Plan Pro.Cre.Ar a llevarse a cabo en la
Ciudad de Buenos Aires y que tendrá como finalidad
la utilización de terrenos de esa Ciudad Autónoma para
construir viviendas.
Mediante dicho plan se construirán un total de
5.041 viviendas en las que habitarán aproximadamente
veinte mil personas distribuidas en once complejos,
destinados exclusivamente a quienes aún no poseen
terrenos propios.
Esta importante medida demandará una inversión de
mil ochocientos cuarenta y un mil millones de pesos
y será destinada no sólo a la construcción de unidades
habitacionales para quienes no las posean, sino que
también contendrá un diseño de espacios verdes y
naturales para esparcimiento.
Una inversión por parte del Estado de tal magnitud
no hace más que propiciar un elevado sentimiento
de solidaridad para quienes actualmente no poseen
inmuebles a la vez que contribuye a seguir alentando
y coadyuvando con aquellos que aún no han alcanzado
dicha meta.
No menos importante resulta referir que todo ello
representa la continuación de la política de desarrollo
social que desde el gobierno se viene implementado
de modo eficaz y eficiente desde sus albores, y que
se ha visto reflejada en innumerables obras públicas,
licitaciones, emprendimientos y construcciones con
diversos fines, las cuales huelga decir, patentizan la
loable idea estatal de propiciar un efectivo desarrollo
social y económico para todos los argentinos.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por el lanzamiento
de la segunda, tercera y cuarte etapa del Plan Pro.Cre.
Ar, solicitando consecuentemente a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
El Día Universal del Niño fue establecido mediante
resolución de la ONU que recomendó a partir del año
1956 su celebración en todos los países, a los fines
de que el mundo reflexionara sobre la importancia y
trascendencia de los niños, ya que ellos son el futuro de
cada nación y en definitiva de la humanidad.
El 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño
(1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989).
En la Declaración de los Derechos del Niño se
establecen los 10 derechos fundamentales, instando a
los gobiernos a reconocer esos derechos y luchar para
llevarlos a cabo, entre ellos están: derecho al nombre,
a una nacionalidad, a una buena salud, educación, vivienda digna, protección íntegra de su persona.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que
la Argentina ratifica mediante ley 23.849 en el año
1990 pero que entró en vigor el 1º de enero de 1991,
es el primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante y que incorpora derechos humanos, civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales.
Los cuatro principios fundamentales de la convención son: la “no discriminación, la dedicación al interés
superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia
y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del
niño”.
Todos los países ratificantes de esta convención se
comprometieron a proteger los derechos de la infancia
y aceptaron que se les considere responsables de este
compromiso ante la comunidad internacional. Por lo
que su obligación es llevar a cabo todas las medidas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
Nuestro gobierno nacional, en su plan de acción
coloca a la educación y salud como objetivos primordiales en su gestión. Prueba de ello es el gran avance
que se ha visto en cuestión de aplicación de campañas
de prevención en el área del cuidado de los niños,
así como la implementación de nuevas vacunas en
el calendario de los recién nacidos; los planes que
protegen a la embarazadas durante todo el período de
gestación. La creación de la asignación universal por
hijo. La construcción de nuevas escuelas en todo el
país, equipadas con todo el material necesario acorde

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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a las exigencias de los nuevos tiempos. La entrega de
tecnología para uso de niños y adolescentes de todo el
país. De esta manera muchos niños y jóvenes argentinos tienen la oportunidad de poder estar conectados
dentro de las redes que hoy son indispensables en su
buen uso, para su mejor crecimiento.
Por todo lo expresado y porque un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja,
sino también una persona que tiene el derecho a ser
educado y cuidado donde quiera que haya nacido, que
necesita divertirse, aprender y expresarse, y somos los
mayores quienes debemos velar por sus derechos, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

primer intendente elegido por el pueblo fue don Mario
Orlando Sandoval (1988-1991).
Diferentes eventos en el área cultural con muestras
deportivas como la maratón tradicional y espectáculos,
le dan marco festivo al aniversario. Se ha inaugurado
un amplio playón deportivo en el cual los niños y la
juventud tendrán un espacio para desarrollar diferentes
actividades recreativas.
Alderetes ha crecido tanto demográfica como económicamente por su actividad privada, participando
también en diferentes acuerdos nacionales y provinciales que le han permitido introducir nuevas tecnologías,
mejorar sus caminos y calles internas, avanzar en la
calidad de sus servicios públicos, en un constante
trabajo en coordinación con el gobierno provincial.
Ciudad vital y trabajadora, Alderetes festeja este aniversario con ánimo y anhelo de más progreso. Por ello
y adhiriendo a la vitalidad de su gente es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.

(S.-3.449/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la ciudad de Alderetes, departamento de Cruz Alta,
de la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto para recordar el 25º aniversario de la ciudad de Alderetes, perteneciente al departamento de Cruz Alta, de la provincia de Tucumán,
adhiriendo a sus festejos.
Se ubica a 7 km al este de la ciudad de San Miguel
de Tucumán y a 2 km del Aeropuerto Internacional
“Benjamín Matienzo”.
En sus primeros tiempos se la llamaba Villa de Alderetes y estaba rodeada por los ingenios azucareros que
requerían gran mano de obra por lo que su movimiento
comercial era importante.
Hasta el año 1880 perteneció al Rectorado Capital,
en 1888 durante la gobernación de don Lídero Quinteros integró el departamento de Cruz Alta.
Con la construcción del dique “La Aguadita” se
estimula en mayor medida la agricultura y la industria,
la jerarquía del poblado se consolidó hacia mediados
del siglo XX.
En 1951 fue erigido como comuna rural y el 1º de
enero de 1987 mediante la ley 3.744, sancionada por el
gobernador don Fernando Pedro Riera, Alderetes es declarado municipio siendo designado como interventor
normalizador don Federico Oscar García Galeano. El

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Violencia
hacia la Mujer que se conmemora el día 25 de noviembre de cada año desde 1981.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981 se realizó el I Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, el cual fue celebrado en
Bogotá en el mes de julio y donde surgió la propuesta
de hacer del 25 de noviembre un día de reflexión y
denuncia contra las diferentes formas de violencia que
sufren las mujeres.
Tuvo como fundamento conmemorar el asesinato
de las tres hermanas Mirabal quienes fueron militantes opositoras a la cruel dictadura que ejerció por
más de treinta años Leónidas Trujillo, en la República
Dominicana.
Estas tres mujeres, conocidas como las tres mariposas, tenían un gran sentimiento patriótico y su compromiso no tuvo límites, aun poniendo en riesgo sus vidas
y las de sus familias. Formaron parte del grupo 14J (14
de junio) donde participaron activamente.
En 1960 fueron, junto a sus esposos, condenadas a
prisión, luego por la intervención de la OEA pudieron
conseguir su arresto domiciliario, no buscando ventajas
ni comodidades; en pro de sus ideales se inmolaron en
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un acto que conmovió las entrañas del pueblo, dando
así inicio a la caída del régimen dictatorial
En la Argentina también hubo muchas mariposas
que defendieron sus convicciones y principalmente la
libertad de nuestra patria.
La conmemoración de este día es un gran avance
para la protección de las mujeres de todo el mundo,
ya que la violencia contra ellas arruinó y terminó con
muchas vidas.
En la II Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer emitida en diciembre del
año 1993 se estableció que: “Se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basada 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” (A-RES-48-104). Dejando más que
claro que la violencia se expresa de muchas maneras.
En la Argentina, según los datos de la Organización
Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños o niñas son
abusados por un familiar de confianza antes de los 5
años. De esta cifra el 87 % de los casos son niñas y
el 5,6 % de las adolescentes se iniciaron sexualmente
por la fuerza.
Durante el mes de enero de 2012, el Equipo Móvil de
Atención a Víctimas de Violencia Familiar dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió
un total de 1.471 llamadas, ingresadas a través de la
línea 137, de las cuales se desprenden los siguientes
datos: 46 % de llamadas realizadas por la víctima; 26 %
de llamadas realizadas por distintas instituciones; 16 %
de llamadas realizadas por un familiar; 7 % de llamadas
realizadas por un vecino.
En los últimos años, mediante la aplicación de políticas públicas de Estado, tendientes a la protección
hacia la mujer, se notó un avance de programas de
protección y prevención, así como también de instituciones que se dedican a la asistencia íntegra de las
mujeres damnificadas y se pudo dar mejor respuesta a
este problema que hoy ocupa un importante lugar en
la planificación de las gestiones y accionar del Estado
nacional. En la provincias también se han introducidos muchos cambios para la prevención y ayuda en
un trabajo coordinado entre diferentes organismos
y/o poderes del Estado. Por ejemplo en Tucumán se
ha creado el Observatorio de la Mujer que trabaja en
la prevención y se formaron secretarías dependientes
de los poderes Ejecutivo y Judicial de asistencia a la
víctima de violencia doméstica.
Por todas esas mariposas que fueron víctimas de la
violencia en sus diferentes expresiones, la cual debe
ser repudiada y castigada con todo el peso de la ley, es
que debemos recordar este día con respeto y memoria,
reflexionar para que desde nuestro lugar podamos construir una sociedad donde la mujer pueda sentirse libre,
respetada y cuidada. Y como dijo una gran escritora y

Reunión 17ª

activista caribe-americana para todas las mujeres del
mundo, Audre Lorde: “Cuando hablamos, tenemos
miedo de que nuestras palabras no sean escuchadas o
bienvenidas. Pero cuando estamos calladas, seguimos
con miedo. Por lo tanto, es mejor hablar”.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito su
voto y la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.451/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
de los Derechos Humanos que se celebra el día 10 de
diciembre, desde el año 1950.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1950 la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre de cada año se
observara el Día de los Derechos Humanos, lo cual fue
aceptado y expresado mediante la resolución 423-V.
Ese día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en 1948.
La raíz de la creación de este órgano surge del convencimiento de varios países, después de la Segunda
Guerra Mundial, de la necesidad de unirse en una
organización supraestatal que garantice el respeto y la
dignidad de las personas, y que pueda evitar que se repitan hechos tan lamentables como la vulneración de la
dignidad de la persona y el respeto a sus peculiaridades
étnicas, religiosas o sexuales.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares
esenciales: la libertad y la plena igualdad entre todos
los seres humanos. Condiciones inherentes a la persona
sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de derecho
humano hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política.
Los derechos humanos pertenecen por igual a
cada uno de nosotros y nos mantienen unidos como
comunidad mundial que comparte los mismos ideales
y valores.
Nuestro país, en el trazado de su plan de gobierno,
ha priorizado la defensa y promoción de los derechos
humanos, a través de la creación de diferentes programas de aplicación y de órganos con competencias
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específicas en este tema, y a los que ya existían se los
ha perfeccionado y dotado de mayores funciones y
presupuestos para poder actuar de manera efectiva,
tanto en el área pública como privada.
No es necesario que me extienda sobre el valioso
trabajo que logró devolver la identidad a argentinos
que fueron separados de sus padres y abuelos y que hoy
pueden, gracias al trabajo en equipo de varios órganos
y entidades, conocer su origen, su familia, recuperar
algo tanto preciado como es saber de quiénes son hijos,
conocer su identidad.
Ante el mundo, la Argentina se ha posicionado como
un país protector de los derechos humanos, generado
políticas de inclusión y protección, teniendo en varios
conflictos participación como mediador en la defensa
de los derechos de los hombres y pueblos.
En definitiva, la preservación sostenible de nuestro
planeta exige la satisfacción de las necesidades básicas
de todos sus habitantes. Pero esta preservación aparece
hoy como un derecho en sí mismo, siendo la solidaridad,
la justicia, el derecho a un ambiente saludable y la paz
pilares fundamentales en la preservación de la creación.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.453/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la Ley
de Ministerios, 22.520 (t. o. por decreto 438/1992)
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1º: El jefe de Gabinete de Ministros y
dieciséis (16) ministros secretarios tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior y Transporte.
– De Relaciones Exteriores 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 y Derechos Humanos.
– De Seguridad.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
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– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
– De la Mujer.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 23 quinquies a
la Ley de Ministerios, 22.520 (t. o. por el decreto
438/1992) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de la Mujer asistir al presidente de la Nación, y
al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la realización
efectiva de los derechos de la mujer a su participación en la vida política, social, económica y
cultural 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. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida
libre de violencia, y el derecho de la mujer
a que se respeten y protejan sus derechos
humanos.
5. Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación
formales y no formales apropiados a todo
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro
tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer
que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer.
6. Fomentar la educación y capacitación del
personal en la administración de justicia,
policial y demás funcionarios encargados
de la aplicación de la ley, así como del
personal a cuyo cargo esté la aplicación
de las políticas de prevención, sanción
y eliminación de la violencia contra la
mujer.
7. Implementar políticas de intercambio
cultural a nivel nacional e internacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género es un flagelo que azota no
sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras
escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren
por este delito, que aumentan año a año y que por el
momento no se pueden detener a pesar de la introducción de leyes para acabar con este maltrato.
En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las
víctimas como a las familias de las mismas son claves
para no poder erradicar un delito que se agrava con
el correr del tiempo y que las circunstancias sociales,
según los especialistas, amenazan con empeorar aún
más en el futuro cercano.
En nuestro país, las estadísticas oficiales muestran
que los femicidios aumentan cada día. En lo que va
de 2012, hasta junio, se han registrado 119 muertes,
según un informe realizado por el Observatorio de
Femicidios.
A pesar de que la Argentina ha avanzado en materia
legislativa con la sanción de la ley 26.485 en marzo
de este año, que es la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la situación, en vez de disminuir,
no ha hecho más que crecer en sus números, preocupando a las autoridades oficiales.
La ley 26.485 sirvió para dejar en claro qué es lo
que se define como violencia, y la misma dice que
es toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se
considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición,
criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer
en desventaja con respecto al varón.
Esta definición sirvió para que se pueda avanzar
judicialmente en la penalización de un delito que hasta
entonces estaba totalmente vacío de contenido en materia judicial, y que a partir de entonces se puede empezar
a juzgar a los miles de hombres que diariamente ejercen
violencia contra las mujeres en nuestro país.
Los organismos defensores de los derechos de la
mujer sostienen que más del 90 % de los casos de
violencia que sufren las mujeres en el seno de sus familias es física y psicológica; y casi un tercio contienen
además amenazas de muerte directa para ellas o algún
miembro de su familia.
Con la ley 26.485 se pudo definir a la violencia de
género, la cual se describe como toda conducta, acción
u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dig-
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nidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Esta definición sirvió para que se pueda avanzar
judicialmente en la penalización de un delito que hasta entonces estaba totalmente vacío de contenido en
materia judicial, y que a partir de entonces se puede
empezar a juzgar a los miles hombres que diariamente
ejercen violencia contra las mujeres en nuestro país.
Ahora con la herramienta jurídica se hace necesaria su
implementación.
Sólo con una concientización por parte de todos los
habitantes de la Argentina, con una Justicia que actúe
rápida y efectivamente ante cada una de las causas de
violencia de género, y con un cambio en la mentalidad de los argentinos se podrá cambiar este estado de
situación.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.454/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de la
Nación la emergencia pública en materia social en
violencia de género por el plazo de un año a partir de
la promulgación de la presente.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley adoptar las medidas necesarias para combatir el flagelo de la violencia
de género, el homicidio de mujeres –femicidio– y sus
consecuencias nefastas.
Art. 3º – Las medidas a implementar serán:
a) Establecer la emergencia pública en materia
social en violencia de género contra la mujer
difundiendo la medida en los medios masivos
de comunicación;
b) Realizar la capacitación de autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones
para que puedan dirigir sus acciones de conformidad con la ley 26.485 –de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres–;
c) Instruir a las fuerzas de seguridad a actuar con
la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;
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d) Establecer programas nacionales de inmediata
asistencia a la mujer víctima de violencia de
género en especial cuando el agresor sea sostén
del hogar;
e) Establecer partidas presupuestarias a los fines
de crear juzgados especializados en el tratamiento integral de la mujer.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para afrontar la emergencia que se declara
por la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género es un flagelo que azota no
sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras
escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren
por este delito. Estas cifras aumentan año a año y por
el momento no se pueden detener a pesar de la introducción de leyes para acabar con este maltrato.
En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las
víctimas como a sus familias son claves para no poder
erradicar un delito que se agrava con el correr del
tiempo y que las circunstancias sociales, según los
especialistas, amenazan con empeorar aún más en el
futuro cercano.
En nuestro país, las estadísticas oficiales muestran
que los femicidios aumentan cada día. En lo que va
de 2012, hasta junio se han registrado 119 muertes,
según un informe realizado por el Observatorio de
Femicidios.
A pesar de que la Argentina ha avanzado en materia
legislativa con la sanción de la ley 26.485 en marzo
de este año, que es la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, la situación, en vez de disminuir, no ha hecho más que crecer en sus números,
preocupando a las autoridades oficiales.
Sólo con una concientización por parte de todos los
habitantes de la Argentina, con una Justicia que actúe
rápida y efectivamente ante cada una de las causas de
violencia de género y con un cambio en la mentalidad
de los argentinos, se podrá cambiar este estado de
situación.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Banca de la Mujer.
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(S.-3.455/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 248 del título XI
“Delitos contra la Administración Pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones
o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las
órdenes o resoluciones de esta clase existentes
o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
incumbiere.
La pena será de prisión de un mes a cuatro años
e inhabilitación especial por doble tiempo cuando
el funcionario público dictare o ejecutare resoluciones u órdenes contrarias a las leyes contra la
violencia de genero, o no las ejecutare cuando su
cumplimento le incumbiere.
Art. 2º – Modifícase el artículo 249 del título XI
“Delitos contra la administración pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 249: Será reprimido con multa de
pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos e inhabilitación especial de un mes
a un año el funcionario público que ilegalmente
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto
de su oficio.
La pena será de prisión un mes a dos años e
inhabilitación especial por doble tiempo cuando
el funcionario público ilegalmente omitiere,
rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio
tendiente a la protección del género.
Art. 3º – Modifícase el artículo 250 del título XI
“Delitos contra la administración pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 250: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo el jefe o agente de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada,
la prestación de un auxilio legalmente requerido
por la autoridad civil competente.
La pena será de prisión de un mes a cuatro
años e inhabilitación especial por doble tiempo
cuando el jefe o agente de la fuerza pública rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la
prestación de un auxilio legalmente requerido por
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la autoridad civil competente para la protección
del género.
Art. 4º – Establécese la realización de campañas de
difusión del contenido de la presente ley en medios de
comunicación masiva, gráficas, en la vía pública y en
las escuelas. Las mismas serán coordinadas entre la
Secretaría de Medios de Comunicación, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de
Educación, y, asimismo, dispondrán la creación de portales explicativos de tales contenidos en sus sitios web.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar
los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal a fin
de agravar las penas para el abuso de autoridad y la
violación a los deberes de los funcionarios públicos
cuando por sus actos u omisiones se complique o no
se brinde efectiva protección a una persona víctima de
violencia de género.
La realidad de mi provincia, como la de muchas
otras, me muestra que si bien se ha avanzado mucho
socioculturalmente respecto de esta problemática que
afecta principalmente al género femenino –hoy día las
mujeres víctimas se animan a denunciar–, no siempre
este grito, este pedido desesperado de ayuda, resulta recibido por las autoridades o funcionarios competentes.
La ley nacional 24.417 de protección contra la
violencia familiar y su decreto reglamentario 235/96
proponen un sistema expeditivo para el tratamiento de
la violencia familiar y el cese inmediato de la misma.
El juicio por violencia familiar no se inicia con una
demanda que requiere la necesidad de un patrocinio
letrado, sino que se inicia por denuncia ante el juez con
competencia en asuntos de familia.
La problemática de la violencia de género, que
mayoritariamente se desarrolla en un entorno familiar,
se inicia con agresiones verbales y lesiones físicas y
muchas veces termina con la muerte de la víctima o
con el ataque contra el victimario.
La cuestión se encuentra ampliamente contemplada
y protegida en nuestra legislación interna e internacional que asimismo fue ratificada por este Congreso.
La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales establece en su artículo 2º: “La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: […]
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen
violencia”. El artículo 21 dispone: “La presentación
de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá
efectuarse ante cualquier juez /jueza de cualquier fuero
e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral
o escrita. Se guardará reserva de la identidad de la per-
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sona denunciante”. Asimismo, el artículo 23 prescribe
que en “el supuesto de que al concurrir a un servicio
policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la
posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente
dentro de las veinticuatro (24) horas”.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, ratificada por ley 24.632,
en su artículo 7º fija entre los deberes del Estado el de
“establecer procedimientos legales justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
El quid de la cuestión no se encuentra en la falta de
normativa que proteja y rechace la violencia de género,
sino en las trabas socioculturales que existen a la hora
de activar el proceso judicial, obstáculos que a veces
aparecen desde el principio impidiendo el inicio de la
causa –cuando ni siquiera es recibida la denuncia de
violencia por la autoridad policial, por ejemplo– o en
el medio de la cadena –cuando el juez o la autoridad a
la que le corresponde no dicta las medidas cautelares
protectorias correspondientes o no las hacen cumplir.
Es por ello que a través de la presente iniciativa
modifico los artículos del Código Penal respecto del incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos a fin de agravar las penas para aquellos funcionarios
públicos que dicten resoluciones u órdenes contrarias a
las leyes que rechazan la violencia de género o que las
ejecuten, o que directamente no ejecuten dichas leyes.
Asimismo, la pena se eleva para el caso de que el
funcionario que ilegalmente omitiere, se negare a hacer
o retardare en la ejecución de algún acto correspondiente a su oficio tendiente a proteger a las víctimas de la
violencia de género.
Por último, y específicamente para los jefes o
agentes de la fuerza pública, la pena se eleva al doble
cuando los mismos se rehúsan, u omiten o retardan, sin
causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente
requerido por la autoridad civil competente para la
protección del género.
Considero tan importante como las modificación
que propongo al código las campañas de difusión que
de su contenido se haga, teniendo como destinatarios
no sólo a las víctimas, siendo que ellas saben bien los
derechos que las amparan, sino principalmente a los
funcionarios públicos sean personal policial o judicial,
a fin de hacer efectivos los efectos disuasivos que el
impacto de dichas agravantes generaran en ellos.
Por lo expuesto, y porque no quiero volver a escuchar a mis compañeras contándome que no les toman
la denuncia por violencia, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.456/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL EL EDIFICIO MENÉNDEZ BEHETY
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio Menéndez Behety ubicado en avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 541, en el barrio de San
Nicolás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A fin de lo dispuesto en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de la ley
12.665 (modificada por ley 24.252) y la ley 25.197
sobre patrimonio nacional.
Art. 3º.– La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos al monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio Menéndez Behety de
la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio Menéndez Behety consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
–Dirección: avenida Presidente Roque Sáenz Peña
541, San Nicolás.
–Datos catastrales: Circ. 14, Secc. 1, Mza. 25B,
Parc. 013ª.
–Propietario actual: Consorcio de Propietarios.
–Propietario original: Familia Menéndez Behety.
–Proyectista: Arturo Prins, arquitecto e ingeniero
civil.
–Año de proyecto: 1926.
–Uso original y actual: Comercio.
–Estado de conservación: Bueno.
–Corriente estilística: Academicismo.
El edificio proyectado por el arquitecto Prins en
1925 y que aún se conserva, con pocas variantes hasta
la fecha, ocupa dos sótanos, planta baja, entrepiso
más siete pisos y azotea, donde se agregaron en 1971
algunas construcciones. En su frente, luce seis estatuas
en diagonal al Obelisco, las cuales como muchos de
los imponentes iconos arquitectónicos de la Capital,
son ajenos a los ojos de la sociedad.
El partido adoptado, en una parcela de forma
rectangular hacia el frente y trapezoidal al fondo.
Para adecuarse a esta forma se partió de un eje de
simetría con un acceso hacia las oficinas en el lateral
izquierdo, y otro en el centro que comunica con un

gran hall y el área de empleados al fondo. Como
nexo, por el quiebre del lote, se situó el bloque de
circulación vertical y un patio de aire luz triangular,
rodeado de oficinas.
A su vez el edificio se retiró de la medianera formando un gran patio de aire y luz que permite la
iluminación del edificio en el corazón de la manzana.
Esquema que se repite en los pisos superiores,
donde se agregaron a su vez patios, en el centro y en
los laterales. Hasta el cuarto piso columnas adosadas
forman el ritmo de fachada, que se transforman en
semicolumnas a partir del quinto piso hasta el octavo.
En éste se planteó en un comienzo una azotea al
frente, dejando atrás las dependencias de servicio y un
gran salón de té y comedor.
Actualmente algunas oficinas ocupan esta planta,
retirados de la línea de edificación por una pequeña
terraza. Al caminar por la diagonal los transeúntes
pueden apreciar seis estatuas encaramadas sobre
unas columnas de 20 metros, que son quizá lo que
más resalta de ese conjunto arquitectónico, vistas
desde el frente, la primera desde la izquierda representa a Poseidón, aquel dios del mar que los griegos
evitaban hacer enojar. En la punta a la derecha está
la imagen de Hermes, el mensajero de los dioses,
conocido como dios del comercio. Las otras cuatro
estatuas son alegorías femeninas que representan a
la industria.
Referencias históricas y testimoniales
Sociedades: Importadora y Exportadora de la Patagonia Ganadera y Comercial. Menéndez Behety, que
tenía oficinas en San Martín 296, decidió construir un
edificio en la recién inaugurada Av. Roque Sáenz Peña,
para ello encargó el proyecto al arquitecto Arturo Prins.
En 1955 se construyó una vivienda sobre la azotea en
el fondo del terreno, mientras que en 1971, ya como
propiedad del Banco Popular de Quilmes, cubrió parte
del octavo piso quedando al frente una terraza de apenas un metro de ancho.
Por los argumentos expresados consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial a preservar,
incluido dentro del Área Bancaria, y convoco a mis
pares para la aprobación de este proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.457/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la presencia del secretario de Comercio
Interior de la Nación, Guillermo Moreno, a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación,
a fin de informar las razones por las cuales se crea el
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Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético
de las Asociaciones de Consumidores en el ámbito de
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y los motivos por los cuales se evaluarán las conductas éticas
de las Asociaciones de Consumidores para mantener
su estatus como asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de septiembre el señor secretario de
Comercio Interior convocó a una reunión a las asociaciones de defensa de usuario y consumidores a fin de
comunicar la creación del Consejo Asesor para Evaluar
el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores, creado por disposición de la Secretaría de
Comercio Interior, publicado en el Boletín Oficial, con
fecha 4 de septiembre.
Esta disposición considera el tema de los consumidores una “política de Estado” “dejando de lado la
concepción de que el consumidor tiene que velar por
sus derechos”. Otro punto a destacar es que se pone en
la mira el funcionamiento de las entidades privadas, ya
que pueden presentarse situaciones en las que se avance
sobre el plano ético, vinculadas a problemas de intereses, asimetrías informativas o debilidades técnicas que
puedan afectar a los consumidores.
Además dispone que las asociaciones de defensa
del consumidor deben colaborar con la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor, evaluar estas conductas
éticas que deben caracterizar a las asociaciones incluidas o no en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores.
Otro punto de conflicto fue cuando Guillermo Moreno quiso hacer firmar un dictamen de este consejo
en la que las asociaciones estuvieran de acuerdo con la
sanción aplicada a la Asociación Consumidores Libres
Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de
Acción Comunitaria que preside Héctor Polino.
Algunos miembros de estas asociaciones invocaron
la inconstitucionalidad de esta medida, ya que se apela
al artículo 45 de la ley del consumidor.
Este tipo de disposiciones, como la creación de
este consejo, cuyo funcionamiento no está reglamentado y que invoca principios éticos y la defensa del
consumidor como política de Estado, hace que esta
comisión convoque al señor secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, a dar explicaciones en
este ámbito.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.458/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y rechazo por las acciones
del señor secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el marco de la reunión del Consejo
Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las
Asociaciones de Consumidores en la que se maltrató
verbalmente y la invitó a retirarse a la presidente de
la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina –ADECUA–, Sandra González, en ocasión de
celebrarse una reunión en la Secretaría de Comercio
Interior, el día 9 de septiembre.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de septiembre el señor secretario de
Comercio Interior convocó a una reunión a las asociaciones de defensa de usuario y consumidores a fin de
comunicar la creación del Consejo Asesor para Evaluar
el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores, creado por disposición de la Secretaría de
Comercio Interior, publicado en el Boletín Oficial, con
fecha 4 de septiembre.
Esta disposición considera el tema de los consumidores una “política de Estado” “dejando de lado la
concepción de que el consumidor tiene que velar por
sus derechos”. Otro punto a destacar es que se pone en
la mira al funcionamiento de las entidades privadas, ya
que pueden presentarse situaciones en las que se avance
sobre el plano ético, vinculadas a problemas de intereses, asimetrías informativas o debilidades técnicas que
puedan afectar a los consumidores.
Además dispone que las asociaciones de defensa
del consumidor deben colaborar con la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor, evaluar estas conductas
éticas que deben caracterizar a las asociaciones incluidas o no en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores.
En esta primera reunión muchas asociaciones de
usuarios y consumidores cuestionaron la creación de
este consejo y en el marco del debate, la señora Sandra
González, presidenta de ADECUA, Asociación de
Consumidores y Usuarios de la Argentina, cuestionó el
significado que se dará a lo que es una conducta ética.
El secretario de Comercio Interior inmediatamente le
solicitó que se callara y que recién podría hablar cuando
él decidiera darle la palabra.
Otro punto de conflicto fue cuando Guillermo Moreno quiso hacer firmar un dictamen de este consejo
en el que las asociaciones estuvieran de acuerdo con la
sanción aplicada a la Asociación Consumidores Libres
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Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de
Acción Comunitaria que preside Héctor Polino.
Algunos miembros de estas asociaciones invocaron
la inconstitucionalidad de esta medida, ya que se apela
al artículo 45 de la ley del consumidor, que habla de
las sanciones a las empresas y no a los consumidores.
Otro hecho es cuando los diputados nacionales Mario Barbieri, presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor, y Hugo Maldonado quisieron participar
de la reunión pero no los dejaron entrar, aunque sí lo
hicieron representantes no conocidos en el medio de
las asociaciones.
Todo esto tuvo como corolario cuando el secretario
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le pidió a
Sandra González que se retirase de la reunión donde,
según la experta en derechos del consumidor, el funcionario los retaba y los trataba a los gritos. Dos personas
la acompañaron a retirarse, sacándola de la sala.
Este tipo de conductas como las que realiza de
manera reiterada el señor Guillermo Moreno, a título
personal, no hace más que suscitar este tipo declaraciones por parte de este Senado de la Nación, que defiende
ante todo la pluralidad, el respecto, el trato ético y la
defensa de este cuerpo ante las conductas violentas de
cualquier tipo, sin ninguna distinción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.459/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la doctora Alicia Moreau de Justo, ocurrido el 11 de
octubre de 1885, médica graduada en 1914, política,
escritora, propulsora del voto femenino e incansable
defensora de los derechos humanos de las mujeres,
quien presidió la Conferencia por la Paz de América
en 1936.
Marina R. Riofrio.

En 1907 ingresó a la Facultad de Medicina, cuando
para la sociedad de aquellas épocas no estaba bien
visto que las mujeres estudiaran en una universidad.
La doctora Moreau de Justo pertenece al grupo de las
primeras seis mujeres que se inscribieron para estudiar
medicina, obteniendo su título en 1914 con diploma
de honor.
En su consultorio de la calle Esmeralda, atendía
ginecológicamente en forma gratuita a las mujeres de
escasos recursos y prostitutas.
Es una de las fundadoras de la Unión Feminista
Nacional, manteniendo siempre su militancia política
en el socialismo y su norte en defensa de la mujer.
Delegada argentina en congresos y conferencias
internacionales de medicina y de mujeres médicas,
resulta electa para integrar el Comité Ejecutivo de
Asociación Internacional de Mujeres Médicas.
Luchadora incansable de la instauración del voto
femenino, de toda cuestión de género y de los derechos
humanos, siendo una de las fundadoras, con 90 años
de edad de la Asociación Permanente por los Derechos
Humanos (APDH).
Por su labor social, fue elegida la mujer del año por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y
distinguida como médica del siglo por la Universidad
de Buenos Aires.
Alicia Moreau de Justo fallece en Buenos Aires el
12 de mayo de 1986, a la edad de 100 años.
Un retrato suyo preside el Salón Mujeres Argentinas
en la Casa Rosada, junto a otras figuras femeninas de
la historia argentina, como Juana Azurduy, Eva Perón,
Lola Mora, Cecilia Grierson, Mariquita Sánchez de
Thompson, entre otras, salón que fuera inaugurado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009.
Si bien Alicia Moreau de Justo no compartía nuestro
pensamiento político, no por ello dejamos de reconocer
su inmensa labor, y por ello vaya una vez más nuestro
homenaje, por lo que solicito a este Honorable Senado
el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.460/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 11 de octubre de 1885 nacía en Londres una
de las mujeres más representativas de la política, la
medicina, el periodismo y los derechos humanos en la
Argentina; la doctora Alicia Moreau de Justo, radicándose con sus padres en la Argentina en 1890.
En 1906, cuando contaba con apenas 21 años, fundó
el Movimiento Feminista Argentino.

Expresa su extrema preocupación ante los últimos datos sobre desempleo en las distintas regiones de nuestro
país, dados a conocer por el INDEC y AFIP, esta última,
a través de los datos declarados por las empresas.
Solicita al Poder Ejecutivo revierta las políticas
económicas implementadas, que favorecen una regresión en las actividades económicas de los sectores más
afectados por la pérdida de empleo formal.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las frases más temidas en las familias del
mundo, y también en las de nuestro país, es: “Me quedé
sin trabajo, estoy desocupado”. Los responsables de
dirigir a nuestro país creen que estas situaciones se
viven únicamente en otras latitudes, pero nada más
desacertado, ya que por informes recientes de organismos públicos nacionales podemos ver cómo, también
en la República Argentina, el desempleo crece y miles
de ciudadanos pierden un derecho fundamental, cual
es el de ser sostenes de sus familias.
En los últimos nueve meses, la tasa de desocupación, pasó de 6,7 al 7,2, según el INDEC, organismo
nacional que no goza de la mejor reputación en cuanto
a la veracidad de sus cifras. Esta brecha son miles
de argentinos que se quedaron sin trabajo, sin poder
llevar el sustento a sus hogares, con un sentimiento de
angustia indescriptible ante la incertidumbre de tener
la posibilidad de conseguir otro empleo, con características similares al perdido.
Las provincias más afectadas por este aumento del
desempleo son Córdoba, Catamarca, San Juan, Misiones, La Rioja y Salta, pero igualmente el incremento se
siente en todas las regiones de nuestro país. Casi todas
las actividades, pero especialmente la industria del calzado, la construcción, el sector gastronómico y hotelero, la
industria cervecera y el sector agrícola-ganadero, fueron
afectadas por el incremento en los despidos.
En este tema, podrían hacerse comparaciones infinitas, a nivel regional y/o internacional, pero ninguna
sería valedera, ya que el padecimiento espiritual, económico y social que una persona debe soportar ante la
pérdida de su trabajo no es comparable ni asimilable
al de ninguna otra persona en las mismas o similares
condiciones. Son experiencias personales intransferibles, ya que todas tienen infinidad de componentes
particulares, familiares y sociales.
Estas cifras marcan un deterioro en nuestra economía, debemos tomar conciencia de ello y rectificar el
rumbo para que no más argentinos pierdan su trabajo,
su futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.461/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVI
Fiesta Provincial de Ferias Francas de la provincia de

Reunión 17ª

Misiones a realizarse en el Polideportivo Municipal de
Jardín América los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales se han estado organizando
en diferentes espacios de encuentro a partir de las dificultades que se presentan en la vida cotidiana. En este
sentido, la provincia de Misiones creó un Ministerio
de Cooperativas, y es una de las provincias que más
ha avanzado en materia normativa ya que su matriz
productiva tiene una clara impronta cooperativista.
Es menester destacar la importancia que han adquirido las ferias francas como desarrollo de una economía
social que avanza en pos de encontrar soluciones a las
problemáticas que localizan los pequeños productores
de la región. Este sector puja en su organización, y
no solamente consiguió que se sancionen normas y
programas provinciales, sino que hace poco tiempo el
Honorable Senado de la Nación modificó la nominación de la Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, agregando el carácter
de economía social.
Éste es un paso más hacia una Ley Nacional de
Economía Social y Solidaria que regule y ayude al
sector, teniendo en cuenta la diversidad de los casos,
en la búsqueda del beneficio para la construcción y
desarrollo de la economía social.
Durante el mes de septiembre, Misiones inauguró un
mercado concentrador de ferias francas de la provincia
en la ciudad capital, Posadas. Se construyó un Registro
Provincial de Ferias Francas y se fijó su organización
interna a las asociaciones de feriantes. Existen otras
provincias y municipios que poseen normas en la
materia como son las provincias de Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén, Mendoza, Rosario (Santa Fe),
Victoria (Entre Ríos).
En la XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas de
Misiones participarán las 50 ferias de la provincia y
contará con la visita de feriantes de las provincias de
Chaco, Corrientes, y Formosa.
El Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios realizado en la ciudad de Posadas en junio
del año pasado, con la participación de 1.500 productores de todo el país, tuvo la visita de más de 30 mil
personas, y desde la Comisión Directiva de Interferias
pretenden alcanzar el mismo resultado de concurrencia,
venta y visibilidad de las ferias francas.
Para ello la comisión directiva viene trabajando en
conjunto con distintas instituciones de la Subsecretaría
de Agricultura Familiar de la Nación, Desarrollo Social de la Nación e instituciones provinciales como el
Ministerio del Agro y la Producción.
En este sentido, apoyando el trabajo realizado por Interferias incentivamos y motivamos la Fiesta Provincial
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de las Ferias Francas que permite mostrar al conjunto
de la sociedad una manera diferente de comercializar
y acercar los productos sanos y de calidad a la mesa
de los argentinos.
En el caso de Misiones, desde los comienzos de las
ferias en el año 1995 a la actualidad, el aumento de las
mismas ha alcanzando un total de 50 ferias distribuidas
en toda la provincia. Esta experiencia de asociación y
venta no sólo acerca productos sanos a las mesas de
los misioneros sino que también contribuye a regular
los precios del mercado y a democratizar el acceso a
los alimentos a la población misionera, mostrando una
novedosa manera de organización colectiva.
La fiesta se llevará a cabo en Jardín América, una
ciudad ubicada en el centro de la provincia sobre la
margen del río Paraná, a 100 km de la capital provincial. El evento se desarrollará en un polideportivo con
capacidad para más de 10 mil personas bajo techo y
otras 10 mil en el espacio verde que lo rodea.
El evento tiene un carácter integral ya que paralelamente a la venta y exposición de los productos habrá
exposición de maquinarias para la agricultura familiar,
talleres de capacitación, mesas de debate, exposición
de diversos panelistas, el tradicional baile con elección
de la reina de las ferias francas, la participación de
músicos de la zona y el sorteo de un auto y una moto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.462/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IX Feria del Libro de Cipolletti, a celebrarse en
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, entre
los días 5 y 14 de octubre de 2012, bajo el lema “Una
diversidad de mundos”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Cipolletti es una iniciativa
nacida desde el propio seno de la comunidad y cuyo
destino es a su vez la comunidad, caracterizándose por
temáticas de interés general en la que se amalgaman
la cultura y el arte en propuestas para toda la familia.
Dicho evento se realizó por primera vez en el año
2003, con el firme propósito de reunir a toda la pobla-

255

ción local y regional en torno a una propuesta cultural.
Si bien se repitió la iniciativa en 2004, durante 2005 no
fue posible mantener su continuidad. Esto motivó a que
las autoridades municipales de Cipolletti, con la Dirección General de Cultura como estandarte, decidieran
para el año 2006 dar nuevo brío a la Feria del Libro,
procurando contar con la asistencia y colaboración de
reconocidas personalidades del ámbito literario como:
Canela (Gigliola Zecchin), Silvia Schujer y el escritor
infanto-juvenil Ricardo Mariño.
En el año 2007 se redobla la apuesta siendo la cuarta
edición de la feria la propuesta cultural más destacable
de la región, y en la cual, en el transcurso de diez días
corridos, se contó con más de nueve mil visitantes.
Durante la misma, se realizaron actividades específicas
a partir de los convenios establecidos con instituciones
como el MALBA (Fundación Costantini), el Programa
Café Cultura Nación, el Círculo de Cuentacuentos,
etcétera.
En el evento hubo disertaciones, mesas redondas
donde debatir temáticas de interés general, seminarios
de capacitación con puntaje docente, conferencias,
cursos y talleres, espectáculos de narración, proyecciones de películas y maratones de cuentacuentos
con presencia de narradores de la zona. Asimismo, se
realizaron representaciones teatrales, títeres y espectáculos musicales.
Todos estos factores confluyeron para lograr una
amplia y constante cobertura por parte de medios gráficos, televisivos y radiales, no sólo de la provincia de
Río Negro y Neuquén, sino también diarios de amplia
tirada nacional, como Página/12, la Revista Ñ, la Revista 23 y el diario Perfil, entre otros.
Las instituciones educativas también tuvieron su
espacio con visitas guiadas que realizaron tanto establecimientos de la ciudad como de localidades vecinas,
a lo que se puede agregar las funciones teatrales y
cuentacuentos en escuelas especiales.
Para la edición subsiguiente, se afianzaron otras
actividades con relación directa con la materia como
las Jornadas de Arte y Salud, el Encuentro de Escritores
y Escritoras Patagónicas, el Encuentro de Promoción
de la Lectura y las Jornadas Patagónicas de Narración
Oral.
En 2008, la V Edición de la Feria del Libro de Cipolletti contó con la asistencia récord de más de veinte
mil visitantes. Se destacaron las presencias estelares de
Lalo Mir, quien brindó su espectáculo Desenchufado
con la colaboración de artistas locales; el escritor Juan
Sasturain, que participó con una disertaciones sobre el
género policial y presentó su última obra, Pagaría por
no verte; y Washington Cucurto, uno de los principales
valores de la narrativa nacional contemporánea, que
realizó una lectura de poesía junto con los autores
Daniel Durand y Pedro Mairal.
Para la VI edición de la feria, correspondiente al año
2009, el eje temático propuesto rondó en torno a las problemáticas sociales con las que convivimos diariamente,
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centrándose en la sexualidad. A saber: despertar sexual,
educación sexual, legislación provincial y nacional sobre
sexualidad, transmisión de enfermedades, embarazo
precoz, sexualidad en personas discapacitadas, erotismo,
violencia sexual, cursos para padres sobre la sexualidad
de sus hijos, etcétera. Para desarrollar y exponer sobre la
temática, aparte de un nutrido grupo de profesionales de
la salud, fueron invitadas personalidades como el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, la periodista y conductora
Gisela Busaniche, del programa La Liga, y el diseñador
Roberto Piazza.
En la edición 2010, la consigna fue “la influencia cultural en la sociedad”, donde se abordaron temas como la
cultura y el deporte, la cultura y la educación, la cultura
y la salud, la cultura en lo político, en lo financiero, y
cómo lo periodístico trata lo cultural y hasta toma formas
culturales para llegar a distintos sectores sociales.
En esta nueva edición, la cual se realizará en el Círculo Italiano de la ciudad, dará a los autores regionales un
gran protagonismo en la grilla de actividades, a la vez
que participarán de las tareas organizativas del evento.
El Círculo de Escritores del Comahue, el Centro de
Escritores César Cipolletti y SADE Río Negro, que son
las tres entidades que agrupan a los literatos locales, destacaron la posibilidad de trabajar a la par de la Dirección
Municipal que conduce Jorge Onofri. Por el momento
no se oficializaron mayores detalles, aunque trascendió
que, a diferencia de anteriores oportunidades, la feria no
contaría con tantas visitas de figuras nacionales, sino que
daría protagonismo a artistas valletanos.
Lo que sí se mantendrá es la determinación de una
temática específica como eje de charlas y presentaciones. En 2012, la feria tendrá como lema “Una diversidad de mundos” y se abocará a debates sobre identidad
y diversidad en el ámbito político, religioso y sexual.
Considerando entonces el gran valor que tiene este
evento a nivel cultural en la Patagonia, con una cantidad de visitantes que crece exponencialmente año a
año, y que promueve herramientas que estimulan el
patrimonio artístico y cultural de nuestra comunidad,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.463/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIV
Congreso Nacional de Periodismo Deportivo que se
realizará el 16, 17 y 18 de octubre, en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16, 17 y 18 de octubre se realizará en Mercedes,
provincia de Buenos Aires, el XLIV Congreso Nacional
de Periodismo Deportivo organizado por la Federación
Argentina de Periodistas Deportivos y el Círculo de
Periodistas Deportivos de Mercedes.
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mercedes
fue fundado el 25 de julio de 1972, siendo su primer
presidente Raúl Oscar Sosena, en la actualidad cuenta
con el caudal de socios más numeroso desde su creación, entre los que se destacan algunos de sus fundadores, como Alberto Hassan, Ángel Tessore, Osvaldo
Príncipi, Miguel Demergasso, Felipe Ponce y Pedro
Pasquinelli, que a su vez es el único socio vitalicio.
A lo largo de estos 40 años de vida institucional sus
presidentes fueron: Raúl Oscar Sosena, Américo Argentino Altavista, José Horacio Monteseirin, Rubén
Orlando Dinapoli, Juan Carlos Acosta, Pedro Rafael
Pasquinelli, Nicolás Mauro y Juan de Dios Francesetti,
actual presidente.
Entre las actividades que desarrolla la institución,
se realiza anualmente la Fiesta Encuentro del Deporte
Mercedino, en la que se distinguen a los deportistas
más destacados de cada temporada. El círculo integra
la Federación Argentina de Periodistas Deportivos
(FAPED) participando activamente en sus congresos.
Este año es muy particular para la entidad dado que se
encuentra organizando el XLIV Congreso de FAPED,
hecho que sin lugar a dudas aquellos socios que hoy
no están en este mundo hubieran querido concretar, el
reconocimiento de quienes con gran vocación por el
periodismo deportivo integraron e hicieron su aporte
para que perdure la institución y llegar a los 40 años
de vida.
A lo largo de este tiempo el recuerdo permanente
de los socios y fundadores fallecidos: Raúl O. Sosena,
José M. Ressia, Ricardo J. Prats, Santos del Olmo,
Ricardo Rojas, Manuel Spalla (Bochin), José Arias
(Ariel), Adalberto A. Altavista, Roberto A. Anido,
Bautista A. Capandegui, Rubén O. Dinapoli, Jorge S.
Gaynor, Juan D. Pérez, Miguel A. Castillo y recientemente fallecido José H. Monteseirin.
El XLIV Congreso Nacional de Mercedes ya fue
declarado de interés municipal y legislativo por el
Concejo Deliberante (expediente 189/11) de Mercedes
y se aprovechará tal oportunidad para distinguir como
maestro de periodismo a Osvaldo Príncipi y como
embajador deportivo de Mercedes a Lucas Biglia, hoy
en el fútbol de Holanda.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.464/12)
Proyecto de comunicación
El Senadores de la Nación
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el inciso 2 del artículo
99 de la Constitución Nacional, proceda a la inmediata
reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental, 25.688, “Régimen de gestión
ambiental de aguas”, sancionada el 28/11/02, a fin
de hacer de efectivo cumplimiento la protección de
nuestros recursos naturales.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de desarrollar políticas públicas prioritarias que garanticen el uso y gestión sustentable del
ambiente y los recursos naturales nos enfrenta a la
necesidad de realizar un análisis crítico de la actual
organización institucional de la política ambiental y de
los instrumentos apropiados para su implementación.
La reforma constitucional de 1994 jerarquizó el
derecho/deber de todos los habitantes a un ambiente
sano. Así, el artículo 41 de la Carta Magna establece
que las autoridades proveerán a la protección de este
derecho y a la utilización racional de los recursos naturales y también que le corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección ambiental y de los recursos naturales sin
que éstas alteren las jurisdicciones locales, mientras
que corresponde a las provincias dictar las necesarias
para complementarlas. De este modo, las provincias
pueden legislar sobre el uso y la protección de los
recursos naturales de acuerdo a las leyes de presupuestos mínimos de protección emanadas del Congreso
Nacional, pudiendo esas leyes ser aún más exigentes
pero nunca más permisivas que aquéllas.
En este sentido es que el Congreso Nacional se
ha encaminado en la construcción progresiva de un
marco legal que establezca una protección ambiental
uniforme en todo el territorio de la Nación y que refleje nítidamente las exigencias de una ciudadanía que
demanda, cada vez más, normas claras y precisas, así
como una presencia eficiente del Estado a través de
los organismos públicos responsables de su ejecución.
Desde mediados de los años 80 tanto el Estado nacional
como las provincias han avanzado considerablemente
en el dictado de normas de protección ambiental, sin
embargo, y a pesar de ello, existen asignaturas pendientes en la política ambiental en razón de que aún persisten vacíos regulatorios. Este proceso, por el cual el
Congreso Nacional ejerce su facultad de dictar normas
de presupuestos mínimos de protección ambiental –en
virtud de las competencias delegadas a la Nación por el
artículo 41 de la Constitución Nacional– se profundizó
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a partir del año 2002 y así fue como desde entonces se
han sancionado las siguientes leyes, aplicables en todo
el territorio nacional de manera uniforme y común:
–Ley 25.612, de residuos industriales.
–Ley 25.670, de pcb.
–Ley 25.675, general del ambiente.
–Ley 25.688, de gestión ambiental del agua.
–Ley 25.831, de información pública ambiental.
–Ley 25.916, de residuos domiciliarios.
–Ley 26.331, de bosques nativos.
–Ley 26.639, de preservación de los glaciares y del
ambiente periglacial.
Si bien estas normas constituyeron un significativo
avance en la protección de nuestros recursos, no es menos cierto que la gran mayoría no han sido reglamentadas o lo fueron en forma parcial o tardía, neutralizando
y/o soslayando los efectos previstos por el legislador
al momento de su sanción. Y es en este sentido que
no podemos dejar de recordar que las normas reglamentarias –conforme lo ha sostenido desde antiguo
la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, “si bien
subordinadas a la ley, completan regulando los detalles
indispensables para asegurar no sólo su cumplimiento
sino también los fines que se propuso el legislador”
(CJSN, Fallos, 214:396). Sin reglamentación, “la
ley queda habitualmente colgada y sin operatividad”
(Sagües, Néstor P.; Elementos de derecho constitucional, T. I, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 463).
En particular, ésta es la situación reglamentaria de
las leyes citadas al día de la fecha:
–Ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, sancionada el
3/7/02 y promulgada parcialmente el 25/7/02. Impone
al Poder Ejecutivo en el artículo 62 la obligación de
reglamentar la ley dentro de los 120 días corridos a
partir de su promulgación.
–Ley 25.670, de gestión y eliminación de pcbs,
sancionada el 23/10/02 y promulgada el 18/11/02, en
cuyo artículo 26º se estableció el plazo máximo de 60
días corridos para su reglamentación.
–Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulgada parcialmente
el 27/11/02.
–Han transcurrido más de nueve años sin que se
dispusiera un tratamiento reglamentario integral, pese
a los importantes instrumentos de gestión ambiental
que regula, sin perjuicio de la recientes reglamentaciones del artículo 22, tendiente a la puesta en marcha
del sistema de seguros ambientales, a través de las
resoluciones 177/07, 42/11 y 1.638/12 de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
–Ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, sancionada el 28/11/02 y promulgada el 30/12/02. Establece
en su artículo 9° que el “Poder Ejecutivo reglamentará
esta ley dentro de los 180 días de su publicación”, lo
que ocurrió el 3/1/03. La misma norma faculta al Poder
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Ejecutivo a dictar las resoluciones necesarias para su
aplicación. A casi diez años de su publicación, continúa
sin reglamentación.
–Ley 25.831, de libre acceso a la información pública ambiental, sancionada el 6/11/03 y promulgada
el 6/1/04, establece en su artículo 10 que el plazo de
reglamentación es de 90 días, sin embargo, continúa
pendiente.
–Ley 25.916, de gestión integral de residuos domiciliarios, fue sancionada el 4/8/04, promulgada el 3/9/04
y publicada en el Boletín Oficial el 7/9/04. Si bien
no establece un plazo de reglamentación en el texto
legal, la norma es definida como de orden público en
el artículo 38 y los extensos plazos de adecuación de
los artículos 33 y 34 son precisamente los que fueron
observados por el Poder Ejecutivo nacional, por lo que
su entrada en vigencia se ha convertido en inmediata.
Sin embargo, tampoco se ha reglamentado.
–Ley 26.639, de preservación de los glaciares y del
ambiente periglacial, sancionada 30/09/10 y publicada
en el Boletín Oficial el 28/10/10. Dispone en su artículo
17 que el plazo de reglamentación es de 90 días; sin
embargo, la norma fue reglamentada parcialmente –el
1º/3/11 mediante decreto 207/11– sesenta días más
tarde que lo establecido.
La gestión de los recursos hídricos es geográficamente muy diversa y conflictiva, no sólo desde el plano
legal y jurisdiccional sino también desde el punto de
vista práctico. La sanción de la ley 25.688, que establece el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (LGAA)
mediante una serie de lineamientos y definiciones
que sirven de base para su posterior reglamentación
y ejecución por el Poder Ejecutivo nacional, implicó
un gran avance legislativo al intentar dar respuesta a
la necesidad de ejecutar políticas prioritarias para el
uso y gestión sustentable del ambiente y los recursos
naturales. Sin embargo, en la práctica, no ha provocado
efectos o transformaciones sustanciales, ya que nunca
fue reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional
conforme la misma ley ordena en su artículo 9º. Dicha
norma tuvo muy bajo nivel de implementación, no sólo
por la falta de reglamentación sino porque su sanción
replicó la tensión, irresuelta, que provocan las leyes de
presupuestos mínimos entre la potestad y el alcance de
las normas nacionales y las autonomías provinciales,
consagradas por nuestra Constitución.
En términos generales, la LGAA dispone una serie
de lineamientos básicos para una gestión sustentable
y equitativa del agua y establece que las cuencas
hídricas interjurisdiccionales deben ser gestionadas
como unidades indivisibles por comités que deberán
funcionar como organismos asesores de la autoridad
local competente. En este sentido, la autoridad nacional de aplicación, al momento de reglamentar dicha
ley, debía: determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los
distintos usos; definir las directrices para la recarga y
protección de los acuíferos; fijar los parámetros y están-
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dares ambientales de calidad de las aguas; y elaborar y
actualizar un plan nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que deberá
contener como mínimo las medidas necesarias para la
coordinación de las acciones de las diferentes cuencas
hídricas. A fin de lograr dicho objetivo, la ley define el
concepto de agua, de los distintos usos del agua, y de
cuenca hídrica. Asimismo, establece que la autoridad
nacional de aplicación podrá declarar “zona crítica de
protección especial” a determinadas cuencas, acuíferos,
áreas o masas de agua por sus características naturales
o de interés ambiental, a pedido de la autoridad jurisdiccional competente.
La finalidad de la norma en análisis es la preservación del agua, su aprovechamiento y uso racional,
sustancial para la vida. Por tanto, la inacción del Poder Ejecutivo en su obligación de reglamentar la ley
provoca, de algún modo, un “veto encubierto” y la
restricción de ese derecho humano fundamental. Es lo
que sucede en este caso, pues es claro que plasmada por
el legislador la protección del derecho, queda librada
a la reglamentación todos los aspectos operativos que
permiten garantizar la efectiva protección del bien
jurídico tutelado.
Establecido por ley un determinado instituto, la
regulación de los pormenores y detalles por vía de
reglamento ejecutivo debe efectuarse “cuidando de
no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”
(artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional). De
esta disposición constitucional se deriva que si bien el
Ejecutivo cuenta con un ámbito de discrecionalidad
para el desarrollo de un determinado instituto, el ejercicio de esta facultad debe desplegarse de manera tal
que en su efectivización sea sin alterar el espíritu legal.
En este orden, el plazo para la reglamentación –aunque no estuviera definido por la propia ley– no escapa,
como cualquier aspecto de la actividad administrativa,
al principio de razonabilidad. En caso contrario, las
disposiciones legales que precisan de desarrollo reglamentario quedarían a merced de la voluntad del Poder
Ejecutivo y mediante el recurso de no reglamentarlas,
éste neutralizaría la voluntad del legislador. En el caso
que nos ocupa el plazo fue establecido en el artículo 9º:
“El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los
180 días de su publicación y dictará las resoluciones
necesarias para su aplicación”. Por lo tanto, resulta
claro que se encuentra superado tanto el plazo legal establecido por la propia norma como el plazo razonable
para el inicio de las tareas pertinentes.
Esta situación fue advertida por la Defensoría del
Pueblo de la Nación, que dispuso a través de la resolución 39/07: “Recomendar a la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación que expida las instrucciones
necesarias para la inmediata reglamentación de las
leyes 25.612, 25.670, 25.675, 25.688, 25.831 y 25.916
de presupuestos mínimos de protección ambiental en
todo lo atinente a su estricta competencia, derivada de
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lo dispuesto en los artículos 41 y 99 de la Constitución
Nacional”.
Acompañamos la recomendación mencionada y apelamos al Poder Ejecutivo desde el Honorable Senado
de la Nación a fin de que, transcurridos casi diez años
desde el vencimiento de su plazo, proceda a la inmediata reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental, 25.688, Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, a fin de hacer de efectivo cumplimiento la protección de nuestros recursos naturales.
Por lo señalado precedentemente es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.465/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la puesta en marcha del “Kit
didáctico de comunicación” sobre los derechos de
las personas con discapacidad psicosocial, el cual se
brinda en el marco del Proyecto Dignidad.
María J.Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Dignidad está conformado por organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, con el fin
de contribuir a la inclusión social de las personas con
padecimiento mental, en igualdad de condiciones con
los demás, a través de la implementación de prácticas
orientadas a la promoción y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud
Mental (LNSM).
Dicho proyecto surge a partir de la Convocatoria
de la Delegación de la Unión Europea en la República
Argentina, “Instrumento Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos (IEDDH)”, que contemplaba
entre sus prioridades temáticas la “promoción de las
acciones de la sociedad civil para el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad”.
Basándose en diversas experiencias de las provincias de Río Negro, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prioriza la construcción
colectiva de herramientas técnicas, la implementación
de actividades de información y la planificación de
iniciativas didácticas y socioculturales. Todas ellas
apuntan a consolidar el derecho de la ciudadanía plena
para aquellas personas que se encuentran o transitan
por un particular momento de padecimiento mental.
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Entre las diversas organizaciones que apoyan y
acompañan las medidas del programa se destaca el
reconocimiento y acompañamiento financiero de la
Unión Europea, la participación del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación
En Camino con Otro por la Integración Socio-laboral
(ECCO), la Asociación por los Derechos en Salud
Mental (ADESAM) y la Asamblea Permanente de
Usuarios y Sobrevivientes de Salud Mental (Apussam).
El Proyecto Dignidad está desarrollando tres resultados integrales:
1. Trabaja con organizaciones representativas de la
sociedad civil, organismos públicos y las personas con
discapacidad psicosocial para la promoción, divulgación y aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley
Nacional de Salud Mental (LNSM), a través de:
–Seminarios y talleres provinciales de difusión y
capacitación dirigidos a operadores judiciales, trabajadores de la salud mental y familiares y usuarios de
los servicios de salud mental.
–La conformación de un observatorio interprovincial sobre la CDPD y LNSM con organizaciones sociales para difundir y aplicar los derechos consignados
en la convención, particularmente el derecho al trabajo
y el acceso a la Justicia.
2. Fortalece actualmente cinco empresas socioproductivas integradas por PSDPS y otras personas de la
comunidad:
–Revista Mente Libre, emprendimiento de producción gráfica Made in Libremente y Feria Textil Bellísimas en Temperley, provincia de Buenos Aires. Hilos
y Puntadas Chaqueñas, emprendimiento de producción
de ambos para personal de salud en Resistencia, provincia del Chaco.
Empresa Social de Salud Mental El Bolsón, cooperativa de servicios de alojamiento y gastronomía,
provincia de Río Negro.
Promueve el acceso al sistema de justicia de las
personas con discapacidad psicosocial, favoreciendo el
ejercicio de sus derechos y su participación en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).
Es importante destacar que en la provincia de Río
Negro el Proyecto Dignidad apoyó el fortalecimiento
de la empresa de salud mental Cooperativa El Bolsón,
y presentó dicha experiencia como una práctica adecuada para el reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad psicosocial.
En el marco del Proyecto Dignidad, se ha elaborado
una serie de kits didácticos de comunicación sobre los
derechos de las personas con discapacidad psicosocial
o padecimiento mental, y tienen el auspicio y apoyo
técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (CONADIS).
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El mencionado material de trabajo presenta un inestimable valor en la tarea de continuar con el trabajo cotidiano en pos de garantizar el derecho a la información
y consolidar la inclusión social de las personas usuarias
de salud mental. Es importante tener en cuenta que
este material también se encuentra disponible para ser
descargado desde la web de manera accesible en http://
www.proyectodignidad.com.ar/home.php, y puede
ser utilizado libremente por todos los actores sociales
vinculados a la temática.
Los kits informativos se constituyen de los siguientes
elementos:
a) Cartilla ilustrativa sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
b) Ley 26.378: Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
c) CD multimedia que incluye spot audiovisual,
talleres, prácticas de organizaciones sociales e información adicional sobre los derechos enunciados.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.466/12)
Proyecto de declaración
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año en el Fondo Nacional de las Artes juntamente
con los museos Castagnino-MACRO (Museo de Arte
Contemporáneo de Rosario).
Una de sus artistas fue seleccionada a partir del
proyecto denominado Residencia para Artistas en
Industrias. Se trata de Norma Rojas.
Norma Rojas es licenciada en bellas artes de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desempeña
tareas de docente desde 1994 y actualmente es auxiliar
en la cátedra Taller de Pintura II en la Escuela de Bellas
Artes, UNR.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas en la Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Además ha trabajado en restauración y curaduría.
También se mostrarán trabajos de los artesanos Francisco Lemos, Henry Fleury, Teobaldo Giacosa, Martín
Peralta y Ricardo Gaminara de San Carlos Centro,
provincia de Santa Fe.
El Cristal del Arte es una muestra pocas veces realizada en nuestro país. Tanto la calidad de los hacedores
como la de sus obras expuestas demuestran una tarea
artesanal singular, de características destacadas, y de
un reconocimiento a ese oficio, a los maestros y a lo
artesanal por sobre la reproducción constante.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Roxana I. Latorre.

DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra “El Cristal del Arte”, con la participación de
artesanos del cristal oriundos de la provincia de Santa
Fe, que será exhibida entre los días 2 y 29 de octubre
del corriente año en el Fondo Nacional de las Artes.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un oficio milenario, un trabajo unido por el fuego,
una grieta entre lo artesanal y lo artístico son particularidades relacionadas con el arte de trabajar el cristal.
Detrás de cada labor industrial o, mejor dicho, junto
a ella, se encuentra este oficio transmitido de generación a generación donde no hay escuela sino la atenta
mirada observadora y el alma dispuesta a aprender.
Cada pieza trabajada en cristal por los maestros
artesanos roza la fábula pero es real: se siguen manteniendo las mismas herramientas y métodos de trabajo
desde siempre donde para dibujar el vidrio caliente
se necesita sincronización entre el espíritu y la mano.
Pero no queda ahí, quienes intervienen deben estar
sincronizados emocionalmente.
La muestra “El Cristal del Arte”, en la que participan
artesanos del cristal de la provincia de Santa Fe, será
exhibida entre los días 2 y 29 de octubre del corriente

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.467/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento hacia la Asociación
Cultural “El Círculo”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra, en el presente año, el
100º aniversario de su fundación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se cumplen cien años de que
un grupo de rosarinos emprendedores diera origen a
una entidad cuya fecunda permanencia la ha convertido
en símbolo de la ciudad: la Asociación Cultural “El
Círculo” que, con el tiempo, se transformó en titular y
custodio del emblemático teatro El Círculo, declarado
patrimonio histórico de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
En el mes de julio de 1912 se había inaugurado, en
la ciudad de Rosario, la Biblioteca Argentina. El acto
de apertura había sido amenizado con la presencia de
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un selecto grupo de música de cámara. Fue entonces
que un grupo de entusiastas decidió crear, el 25 de
septiembre de ese año, El Círculo de la Biblioteca que
dio lugar a la conformación de la sociedad.
La Asociación Cultural “El Círculo”, que obtuvo el
Premio Konex 2009 en el área Entidades Musicales,
fue la encargada de salvar, en 1943, al teatro El Círculo
(originalmente llamado La Ópera) de su demolición
debido a que los herederos de su dueño –quien lo había
inaugurado en 1904– habían ordenado destruirlo.
Fue así como los miembros de la asociación, quienes
tenían un proyecto y un terreno donde pretendían construir una sede cultural propia por fuera de la Biblioteca
Argentina, emprendieron la iniciativa de comprar y
mejorar el teatro.
Así, en lugar de colgar un cartel en el que se leía “se
vende” sobre los cuales hay otro que leemos “vendido”, los asociados pusieron “demolición” y “salvado”.
En su primera época la actividad del círculo puso
su eje en la lírica: la ópera estuvo muy de moda hasta
1920. Después surgió con mayor fuerza la música
sinfónica, sobre todo romántica. Además encauzó infinidad de actividades culturales: por ejemplo editó una
revista entre cuyos columnistas estaba el gran Ángel
Guido (1896-1960, arquitecto, ingeniero, urbanista e
historiador, uno de los creadores del Monumento a la
Bandera).
Debe destacarse que, desde siempre, todas las actividades y emprendimientos realizados por sus socios
fueron de carácter ad honórem: existe mucho voluntariado, mucha gente que presta su colaboración de
manera desinteresada para realizar cada tarea.
Una vez instalado el teatro –espacio cultural referencial y consagratorio de la ciudad– la asociación invitó
a participar a los más grandes concertistas y directores
de la época, nacionales e internacionales, con una idea
fundamental para con los asistentes: que hubiera una
apertura y una relación nivelada de carácter económico. Es decir que así como el Teatro Colón ofrece
entradas a óperas muy costosas o abonos que resultan
inalcanzables, los miembros de la asociación han decidido ser más horizontales. Tanto es así que a mucha
gente le dan entradas gratuitas para que se acerquen a
los más preciados dones de la cultura.
La asociación sostiene al teatro de manera privada,
sin gozar de ningún subsidio. En los últimos tiempos
ha hecho grandes inversiones, como la recuperación
del histórico telón, la restauración de dos pianos de
gran calidad, el Café de la Ópera.
En relación con la programación que ofrece el teatro
y que se establece con un año de antelación, los socios
son, precisamente, quienes salen a buscar orquestas
sinfónicas y de cámara, instrumentistas, organizan
óperas y presentan ciclos de poesía o muestras de
plástica. También producen festivales musicales, ciclos
de artes visuales y conferencias de poetas y escritores
nacionales e internacionales. Ofrece ciclos de verano
al aire libre, con proyecciones de óperas y comentarios

de especialistas así como ciclos de reportajes a personalidades de la cultura.
Por otro lado, el teatro es sede de ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, del
Estudio de Comedias Musicales y de la Academia de
Ballet Clásico Ruso. Lo es también de los congresos
más importantes del país, como fue el III Congreso
Internacional de la Lengua Española (2004). Participa
en los foros internacionales Nuove Carriere (CIDIM,
Italia) y de la Ópera Latinoamericana y contiene al
Museo de Arte Sacro “Eduardo Barnes”.
Gracias a la laboriosidad y esfuerzo de la Asociación
Cultural “El Círculo”, la ciudad de Rosario se expone
como una metrópoli con profunda influencia cultural
a nivel nacional e internacional. Por lo tanto este
honorable cuerpo celebra sus cien años de vida con
profundo orgullo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.470/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Carlos Alberto Fourcade
al tramo de la ruta nacional 152 que recorre el ejido
municipal de la localidad de General Acha, ubicada
en el departamento de Utracán de la provincia de La
Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la ruta nacional 152 se encuentra la ciudad de
General Acha, departamento de Utracán, provincia de
La Pampa. En homenaje a un músico de talla nacional
e internacional como lo fue Carlos Alberto Fourcade,
popularmente conocido como “Argentino Valle”,
oriundo de esta ciudad, gran compositor y pianista, es
que considero, debe llevar su nombre el tramo de la
citada ruta en su paso por el ejido urbano.
Nació el 28 de octubre de 1901 y falleció el 8 de
abril de 1966. Desde temprana edad manifestó claramente su sentido musical y de los indígenas que aún
habitaban la región aprendió las primeras canciones.
Cuando tenía tan sólo 4 años, el indio Freites, trompeta del regimiento expedicionario del general Julio
A. Roca, le contaba historias y leyendas de su tribu
milena, en el Valle Argentino donde se encuentra
situada General Acha.
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Sus padres pensaron encauzar su vocación musical
y su tía Laurentina Castro de Simpson, fue su primera
maestra. Luego su familia se radica por un tiempo en
Victoria, provincia de Entre Ríos, donde el futuro artista hizo su primera presentación en público.
Posteriormente los Fourcade regresan a La Pampa
y se radican en Santa Rosa, donde el pequeño Carlos
Alberto era contratado por los cines para hacer el fondo
musical de las películas mudas. Luego, con sus hermanos Oscar y Gustavo, forma una pequeña orquesta: El
Trío Fourcade, actúan en Santa Rosa y localidades del
interior pampeano.
A sus 21 años, ingresa en la Banda de la Policía del
Territorio de La Pampa, en ese entonces La Pampa no
era provincia, sino territorio nacional. Al año siguiente
contrae matrimonio y se radica en General Acha, su
pueblo natal, hasta 1925 en que regresa a Santa Rosa.
Continúa trabajando en la Banda de la Policía hasta
fines de la década del 20 y a la vez se presentaba en la
Florida y en el Teatro Español de la capital pampeana.
Por ese entonces también realiza junto con sus hermanos numerosas presentaciones por Radio Parente de
Santa Rosa.
En 1926, mientras actuaba en el desaparecido Hotel
de Comercio de esta ciudad, trabó una gran amistad con
un viajante que lo invitó a conocer Tierra del Fuego.
En Ushuaia tiene oportunidad de asistir a una reunión
de indios onas, donde oyó a un anciano de la tribu
cantar una vieja melodía de sus antepasados. El pianista
pampeano, de exquisito oído musical, reprodujo en
forma onomatopéyica lo que cantaba el anciano ona,
y sobre esa base compuso la canción Kumbaleketinga
(adelante, siempre adelante) que se cree, ha sido la
primera canción patagónica que se compuso.
En 1939 Carlos Alberto Fourcade, debido a un pequeño problema de salud, debió a trasladarse a Capital
Federal, para hacerse atender. Se internó en el Hospital Rawson y cuando salió de la convalecencia, tuvo
oportunidad de conocer a diversas familias vinculadas
al ambiente radial, quienes le propusieron realizar una
audición por radio para dar a conocer sus cualidades
artísticas.
El primer tema que interpretó fue su milonga La
Pampita y luego otros temas de su inspiración. La
repercusión fue inmediata, llamó la atención su forma
particular de tocar el piano.
Después de su primera presentación y en el entendimiento que el apellido Fourcade, de origen francés,
sería inconveniente para la trascendencia de su nombre
como intérprete del acervo pampeano y patagónico, le
sugirieron al pianista, por ser oriundo de General Acha,
ponerse como seudónimo el nombre de la región, Valle
Argentino, pero de forma invertida y fue así que el pianista aceptó de manera inmediata adoptar el seudónimo
“Argentino Valle”. Con sus presentaciones radiales su
nombre fue difundido por todo el país y en el exterior.
Su carrera artística continuó con un éxito increíble,
llamando la atención su estilo interpretativo, comple-
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tamente novedoso. Intentaba reproducir en teclado el
sonido de guitarra, el rumor del viento pampa y otros
efectos.
De esta forma se convirtió en el primer representante
folklórico de La Pampa y de la Patagonia austral.
A partir de entonces tuvo oportunidad de compartir
actuaciones radiales y escenarios con 9 grandes figuras de la canción nacional e internacional de aquellos
tiempos, como ser Ignacio Corsini, Fernando Ochoa,
el uruguayo Néstor Feria, Julio Jerez, Félix Pérez
Cardozo (artista paraguayo de gran nivel), Marta de
los Ríos, Santiago Roca, Hugo del Carril, etcétera. Y
grandes personalidades artísticas del exterior como el
famoso tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado, los cantantes, también mexicanos Luis Roldán, Juan Arvizu, el
compositor Gonzalo Curiel, la cantante norteamericana
Mary Anderson y otros.
En 1937 realizó una actuación en Uruguay junto con
la actriz Eva Franco. En 1939 hizo una gira por Brasil
con la cancionista argentina Mercedes Simone y el cantor mexicano Luis Roldán. Tuvo varios ofrecimientos
para actuar en Europa pero se opuso permanentemente.
Argentino Valle era un asiduo concurrente a “La
Peña”, agrupación artística que dirigía el gran plástico
boquense Benito Quinquela Martín, que en un principio
funcionaba en la bodega del viejo Café Tortoni, luego
las reuniones se realizaban en casa del pintor. Allí,
según Quinquela Martín, entre las personalidades que
asistían a La Peña, y aplaudieron el arte de Argentino
Valle fueron: el doctor Marcelo T. de Alvear, Arturo
Rubinstein, el destacado pianista español Roberto Viñez, Alberto Williams, el doctor Alfredo L. Palacios,
Carlos López Bouchardo, Alfonsina Storni, Ricardo
Rojas, el crítico Gastón L. Talomón, Juan de Dios
Filiberto, Mary Anderson, Ortiz Tirado y otros.
Argentino Valle como compositor tuvo el mérito de
ser sino el primero, uno de los primeros representases
folklóricos de la provincia de La Pampa en Buenos
Aires, en las primeras décadas del siglo XX. Además
fue el primero en componer sobre motivos y ritmos de
la zona que comprende La Pampa propiamente dicha,
y toda la zona cordillerana que va desde Neuquén a
Tierra del Fuego.
Algunos de sus temas más difundidos, aparte de
La Pampita, que fue llevada al disco por el cantante
Alberto Merlo acompañado por la orquesta de Carlos
García y que también grabó Carmen Guzmán, cantante mendocina, se le conocen: Wajjnoj (imploración
ranquel), Caminito andino (canción patagónica),
Cerrazón (canción de las llanuras) y otras más. Esta
última fue grabada en solo de guitarra por el maestro
Eduardo Falú.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.471/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la inauguración de la muestra “Recorridos”, organizada por la Universidad Maimónides, a
realizarse entre el 6 y 25 de noviembre de 2012, en
la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Maimónides organiza la muestra
“Recorridos” entre el 6 y 25 de noviembre del corriente
año, en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recorridos será una exposición que tiene como
principal objetivo realizar una retrospectiva del arte
electrónico y digital en la República Argentina. Se
propone inaugurar un espacio permanente destinado a
este tipo de manifestaciones.
La muestra está compuesta por una serie de obras
ideadas por reconocidos artistas vinculados al videoarte, la robótica, las instalaciones interactivas y el bioarte, como Marta Minujín, Giula Kosice, Luis Fernando
Benedit, Margarita Paksa, Gabriela Golder, Proyecto
Untitled, Mariela Yeregui, Joaquín Fargas, entre otros.
La exposición consistirá en un itinerario por el cual
los espectadores podrán transitar e interactuar con las
diferentes obras.
El día 13 de noviembre del corriente año, durante
el transcurso de la muestra se desarrollará Artmedia,
Festival de Arte Digital, Comunicación y Medios Interactivos, que este año presenta su 14º edición y consiste
en una jornada en la que reconocidos investigadores,
profesores y emprendedores vinculados al diseño interactivo y la multimedia disertarán y debatirán sobre
las últimas tendencias en estos temas.
Teniendo en cuenta el aporte de la muestra a la cultura y el arte en nuestro país, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.472/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos a realizarse los días 24 y
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25 de noviembre de 2012 en la Universidad Nacional
de La Matanza, bajo el lema “Viviendo sobrios”, y
adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de
Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará en nuestro país la VIII
Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos
(AA) bajo el lema “Viviendo sobrios” y se conmemorará el 60° aniversario de la entidad en la República
Argentina.
En 1935 se inició esta experiencia que hoy nuclea
aproximadamente a más de dos millones de miembros
en todo el mundo.
Tradicionalmente, se realiza una Convención Internacional cada cinco años. La primera tuvo lugar en
Cleveland, Ohio, en 1950.
A fines del año 1952, la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos inicia sus actividades en la Argentina contando en la actualidad con más de 10.000 miembros.
La Asociación Alcohólicos Anónimos cuenta con
hombres y mujeres de todas las edades y de diversa
procedencia social, económica y cultural. Gente que
por efectos del alcohol vivió en las calles, en situación
de abandono, hospitalizada, encarcelada; gente que
llegó a cometer graves ofensas contra la sociedad, su
familia, sus empleadores, y lo más grave, contra su propia persona. Otros que no llegaron a estas instancias,
pero se dieron cuenta que el alcohol les hacía difícil
llevar una vida normal. Cuando descubrieron que se
podía vivir sin el alcohol, ellos también buscaron ayuda
en Alcohólicos Anónimos.
La Organización Mundial de la Salud declaró al
alcoholismo como una enfermedad.
En 1992 la Sociedad Americana de Medicina de
la Adicción sostuvo que: “El alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos,
psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y sus manifestaciones”. Asimismo indicó que la
enfermedad es a menudo progresiva y fatal, caracterizándose por una capacidad reducida para controlar
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol,
su consumo a pesar de sus consecuencias adversas y
una deformación en la forma de pensar, siendo la más
notable la negación. Cada uno de estos síntomas puede
ser continuo o periódico.
El principal objetivo de AA consiste en ayudar a
otros alcohólicos a alcanzar y mantener el estado de
sobriedad.
La explicación que parece más sensata para la
mayoría de los miembros de AA toma al alcoholismo
como una enfermedad; una enfermedad progresiva que
no puede curarse pero que al igual que muchas otras
enfermedades, se puede contener.
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En AA no se hacen promesas solemnes ni se dice que
no se va a beber “nunca”. En lugar de esto, intentan
seguir el denominado “plan de 24 horas”, que consiste
en mantenerse sobrio durante 24 horas, a las cuales, a
medida que se logra esa meta a corto plazo, se le anexan
24 horas más de sobriedad y así sucesivamente.
En lo que concierne al alcohol, se trata de mantener
una forma de pensar honesta y realista. Si los miembros de AA logran contener su impulso de beber, la
tentación normalmente se desvanece después de los
primeros meses. En AA se plantea, teniendo en cuenta
las consecuencias experimentadas en el pasado a causa
de la bebida, si el trago que se proponen vale realmente
la pena.
También queda claro que sea cual sea el tiempo
transcurrido sin beber, los alcohólicos serán siempre
alcohólicos y nunca podrán volver a ser bebedores
normales o sociales. Es una enfermedad de la cual el
bebedor se recupera pero no se cura.
También, en el marco del plan de rehabilitación, se
sigue la experiencia de los venturosos “veteranos”,
aquellos ex alcohólicos que han logrado recuperarse
y son tanto testimonio viviente como colaboradores
en el proceso que inician los nuevos ingresantes al
tratamiento.
Creemos que el programa de AA de recuperación
del alcoholismo da resultados a casi toda persona que
tenga el deseo de dejar la bebida.
El alcoholismo es uno de los principales problemas
de salud en todo el mundo. Se calcula que millones de
hombres y mujeres todavía padecen, tal vez innecesariamente, esta enfermedad progresiva. Frente a esto, en
la Argentina, se cuenta con la ayuda de AA, la cual está
disponible de manera gratuita. Cualquiera que acuda
a AA puede tener la seguridad que su anonimato será
protegido.
En razón de los motivos expuestos solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.473/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Dirección Nacional de
Control de Enfermedades Derivadas del Uso de Agroquímicos en el ámbito de la Secretaría de Promoción
y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la
Nación, el que actuará como autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 2º – La Dirección creada por el artículo 1° será
la encargada de coordinar y planificar las políticas y
acciones orientadas a investigar, prevenir, diagnosticar,
capacitar, y brindar asistencia y tratamiento sanitario, y
en virtud de ello tendrá los siguientes objetivos:

Reunión 17ª

– Crear un Registro de Enfermedades Derivadas
del Uso de Agroquímicos cuyo fin será el de
instaurar una base de datos para recopilar,
difundir e interpretar toda información sobre
la exposición a estos productos químicos, así
como sus efectos para la salud y el medio ambiente, con el objeto de aunar criterios sobre
las acciones futuras.
– Establecer un sistema de vigilancia sobre la salud de las personas expuestas por elaboración,
envasado, transporte y/o uso a diversos productos agroquímicos, a fin de detectar y evaluar
de manera precoz cualquier tipo de anomalía
en la salud a efectos de disminuir los factores
de riesgo y la morbimortalidad producida por
estos productos.
– Promover la creación de Centros de Capacitación y Vigilancia Toxicológica en el ámbito de
los distintos ministerios provinciales de Salud,
con el objeto de identificar y evaluar la problemática particular de cada una de las jurisdicciones y así armonizar y aunar criterios sobre
las metodologías de evaluación y tratamientos
sanitarios y establecer los protocolos a seguir.
Los mencionados centros, priorizarán el establecimiento y fortalecimiento de redes de información nacionales y regionales para recibir
y distribuir toda información sobre seguridad
química, y fomentar la toma de conciencia a
nivel nacional en cuanto a la importancia de la
gestión de los productos químicos. Asimismo
estimularán y apoyarán la coordinación entre
los diferentes puntos focales que trabajen en
cuestiones relacionadas con las sustancias
químicas.
– Elaborar directrices sanitarias y ambientales
con la colaboración de universidades nacionales u otros organismos de competencia, para
toda aquella exposición a productos químicos
que resultare perjudicial, ya sea en el lugar de
trabajo, el medio ambiente, el agua potable y
los alimentos.
– Difundir la información recabada sobre la
toxicidad producida por los productos agroquímicos a efectos de concientizar a la población
acerca de las posibles intoxicaciones y sobre
los peligros intrínsecos de estos productos y
los riesgos reales para la salud de los seres
humanos y el medio ambiente.
Art. 3º – Los gastos que demande la creación de la
presente Dirección serán atendidos con los recursos que
por la ley de presupuesto general de la administración
pública se destinan al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares.

17 de octubre de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento de la explotación agrícola y la necesidad de mayor productividad acrecentaron el uso de
agroquímicos con el objeto de mejorar los rindes y, en
consecuencia, aumentar la rentabilidad.
Sin embargo, el uso de estos químicos tienen efectos
colaterales, sean inmediatos o diferidos, perjudiciales
para la salud humana y el medio ambiente, que obligan
el Estado nacional a ejercer sus funciones y deberes
indelegables establecidos en la Constitución Nacional
con el fin de garantizar lo establecido en el artículo 41
de la Carta Magna.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los agroquímicos comprenden todos
aquellos productos utilizados para prevenir o controlar
adversidades de origen animal, vegetal y de microorganismos e incluyen los insecticidas, fungicidas, rodenticidas, acaricidas y herbicidas entre otros.
Asimismo, INTA explica que en mayor o menor medida, todos ellos son tóxicos, y su peligrosidad guarda
estrecha relación con el principio activo que lo componga; el tipo de formulación: es decir si son líquidos
o sólidos; el mayor o menor tiempo de exposición; si
fueron manipulados o no con elementos de seguridad;
las condiciones ambientales, etcétera.
Más allá del contacto directo de los humanos con
estos químicos, la persistencia en el suelo de los pesticidas y las posibles contaminaciones de las aguas subterráneas obliga a llevar adelante medidas tendientes a
alcanzar un equilibrio entre la necesaria utilización de
los agroquímicos, la mayor producción de alimentos y
el cuidado del ambiente y sobre todo, la salud.
Con el objeto de que los avances de la ciencia resulten compatibles con el cuidado de la salud y el medio
ambiente, satisfaciendo las necesidades presentes, sin
perjuicio de comprometer a las generaciones venideras,
se propone la creación de esta Dirección cuyo objetivo
ineludible e insoslayable es velar por una aplicación
sustentable de la ciencia sobre el ambiente y la salud
humana.
Por ello, el objetivo primordial planteado con la
creación de la presente Dirección, está orientado a
dar un carácter prioritario a la prevención y control
de intoxicaciones, sean agudas, crónicas o diferidas,
originadas por la exposición a plaguicidas y químicos
derivados de la explotación agrícola, dando así carácter
de política sanitaria nacional.
El intercambio y la armonización de información a
nivel nacional sobre esta problemática, es un requisito
previo para alcanzar los objetivos, a través de un desarrollo prudente, seguro y sostenido, que sólo puede
alcanzarse mediante la colaboración interjurisdiccional
y la participación académica para, de este modo, evaluar el impacto general sobre la salud y el desarrollo
humano y establecer consensuadamente las pautas
sanitarias necesarias.

Para ello y para profundizar los alcances de la Dirección, se crean los Centros de Capacitación y Vigilancia
Toxicológica, los que podrán recibir asesoramiento y
asistencia de diferentes universidades; ONG; organismos gubernamentales; y toda aquella institución que
se considere pertinente para su prestar colaboración
en desarrollar las políticas sanitarias adecuadas para
minimizar los impactos negativos en la salud del uso
de fitosanitarios.
Al mismo tiempo, la difusión y divulgación de los
conocimientos alcanzados sobre el uso racional; los
efectos sobre la salud; los métodos preventivos y cuáles son los síntomas de alerta para recurrir de manera
inmediata a los centros de atención pertinentes, son el
otro componente indispensable para que, a través de
una buena información, la prevención se convierta en
el mejor aliado de una detección temprana, un diagnóstico certero y una atención adecuada.
Con la certeza de que la salud es un derecho fundamental de raigambre constitucional, y que nuestro
compromiso como legisladores nos obliga a garantizarla, es que se pone a consideración el presente proyecto
y se solicita, señor presidente, su pronta aprobación.
Luis A. Juez. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime
Linares.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.474/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Proyecto
de Valor Agregado en Origen del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) que tiene como
propuesta el desarrollo de verdaderas pymes especializadas en productos agroindustriales que generen cada
vez más valor agregado a los mismos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) es una institución con una vasta
experiencia y de significativo trabajo para su fin.
En este sentido podemos destacar el proyecto de
valor agregado en origen (VAO) que está llevando
adelante y tiene como objetivos:
a) Mayor demanda de mano de obra mediante el
agregado de valor a la producción agropecuaria en
origen.
b) Fomento de la producción de cultivos extensivos
y regionales en el interior del país aprovechando las
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distintas ecorregiones con fuertes ventajas competitivas, es decir, agregando valor en forma estratégica.
c) Desarrollo de pueblos y ciudades del interior
productivo con intervención del gobierno nacional,
provincial y municipios como estimuladores de la producción y de la captura de nuevos mercados externos
sin descuidar el mercado interno.
d) Explotar al máximo las herramientas asociativas
bajo estructuras modernas.
e) Recuperar la competitividad del productor primario (chico y mediano) mediante la integración vertical
de las cadenas agroalimentarias desde origen hasta las
góndolas del mundo.
Desde el 18 al 20 de julio de 2012 se llevó a cabo el
I Congreso de Valor Agregado en Origen y XI Curso
Internacional de Agricultura de Precisión en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de la localidad
de Manfredi (Córdoba). El encuentro reunió a 4.500
participantes entre productores, contratistas, asesores,
estudiantes y autoridades nacionales, provinciales y
municipales. El megaevento fue organizado por el
INTA, juntamente con la Subsecretaría de Agregado de
Valor y Nuevas Tecnologías, organismos dependientes
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación (MAGyP); los gobiernos provinciales de
Córdoba, Santiago del Estero y San Luis, junto al Programas de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP),
Nación Leasing y más de 100 empresas del sector.
Fue el primer encuentro de este tema a nivel nacional y tuvo como objetivo generar un espacio de
capacitación de primer nivel que muestre el potencial
productivo agroalimentario de gran parte de las cadenas
de producción de nuestro país, bajo la necesidad de
agregar valor en origen para un mayor desarrollo local,
regional y nacional, con más puestos de trabajo, con
incremento de renta y mayor competitividad para los
actores de cada cadena.
La Argentina será en 2020 un país líder en el sector
agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. Para
que ello ocurra se está generando en el país un trabajo desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP) y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), más el Complejo Cooperativo
Argentino y otras instituciones públicas y privadas una
fuerte concientización a nivel de productores genuinos
sobre la necesidad de superar el compromiso de la
producción primaria que hoy con la tecnología empleada requiere en promedio sólo de 1,6 horas/hombre/
hectárea/año en una secuencia de trigo/soja/maíz en
siembra directa con semilla modificada genéticamente
y máquinas de última generación.
El valor agregado en origen es más trabajo local, más
renta, más desarrollo del territorio. En ese paradigma
el cambio se logra primero con análisis prospectivo del
mejor potencial productivo y luego con reuniones de
información, motivación y capacitación para avanzar en
un plan estratégico, participativo y consensuado con la
comunidad socioproductiva y allí el intendente y la comu-
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nidad deben encargarse de generar las mejores condiciones
sociopolíticas y las obras de infraestructura que faciliten y
ordenen el crecimiento sustentable en lo económico, educativo, capacidades de formación de recursos humanos y
las obras necesarias en comunicación, transporte, energía
(electricidad-gas)y el ordenamiento industrial-agroalimentario, terminando con la creación de parques industriales,
agroindustriales, agroalimentarios y bioenergéticos si es
necesario, todo con las normas de gestión ambiental para
que sea sustentable y amigable con el ambiente.
El objetivo es industrializar la ruralidad y para ello se
debe recuperar el compromiso social empresarial, agregar horas de trabajo por hectárea, aumentar la renta, por
lo tanto es necesario invertir y adquirir escala y ello se
logra mediante el asociativismo con otros productores
que constituyen unidades de negocios independientes,
competitivos, capaces de avanzar e integrar al productor en la cadena de valor de la producción agroalimentaria. Todo ello con un concepto de distribución
equitativa de la renta creada societariamente, lo que
llamamos “asociativismo moderno”.
En el país existen unidades productivas medianas, pequeñas y grandes que teniendo una visión estratégica del
crecimiento de las actividades agropecuarias, agroindustriales y agroalimentarias fueron creciendo en forma exponencial, mientras que otras localidades que se quedaron bajo el
paraguas de la producción primaria centrando su actividad
solamente en el cultivo de soja fueron perdiendo protagonismo, competitividad y no crecieron, y si lo hicieron sólo
fue económicamente pero no se desarrollaron.
Los pueblos netamente agrícolas tienen sólo crecimiento económico pero denotan una involución en el
desarrollo sustentable, no ofrecen oportunidades para
los jóvenes ni para la inversión productiva exportando
recursos humanos calificados y exportando el saldo económico hacia las grandes ciudades en actividades fuera
del sector. Frente a esta realidad la propuesta debe ser un
plan estratégico del sector que contenga un salto de producción, de generación de puestos de trabajo genuinos,
o sea agregado de valor en origen. Todo con equidad de
distribución de rentas. Representa un salto de desarrollo
sustentable del sector con una mejora de la calidad de
vida de la familia rural y del territorio en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.476/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
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Luis, al celebrarse el 156° aniversario de su fundación el 1º de diciembre del año 2012, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 156° aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2012, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo, cómo el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad Capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
que se crea la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la Iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en
la batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa
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Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que
había concurrido a la instalación del Fuerte con un
grupo de Guardias Nacionales del Departamento 3–
expresó que, como habían dispuesto con los vecinos
bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de
las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto
posible un decreto denominando Villa Mercedes a
la población. Este decreto se envió y en uno de sus
párrafos decía: Por ley 86 del 14 de octubre de 1861
se cambia el nombre de “Fuerte Constitucional” por
“Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
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vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de
515 metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28
minutos de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad
Capital de la provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada planicie sobre la margen izquierda
del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio
está constantemente siendo renovada por el aire puro
proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra
es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este Complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición), equipadas con tecnologías de
última generación; seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos; una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas;

Reunión 17ª

un gran salón de juegos; áreas de oficinas; un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes,
único en el país y en Latinoamérica, significa un
importante polo de desarrollo cultural, en todas sus
dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los primeros socios
y a todos los presidentes del Colegio de Abogados y
Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 75° aniversario de su
fundación el día 8 de noviembre del año 2012, por
haber sido ellos uno de los principales pilares de una
institución esencial para el sostenimiento del tejido
social y jurídico de la Nación Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro reconocimiento y homenaje a los primeros socios y a todos los
presidentes del Colegio de Abogados y Procuradores
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 75° aniversario de su fundación el día 8
de noviembre del año 2012, por haber sido ellos uno
de los principales pilares de una institución esencial
para el sostenimiento del tejido social y jurídico de la
Nación Argentina.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis fue fundado el 8 de noviembre
de 1937, siendo sus primeros socios los doctores Raúl
Amaya Leyes, Amado L. Aostri, Juan Arce Arce, Ciriaco Barzola, Segundo Corradi, Julio J. Domeniconi,
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Ángel C. Estrada, Hernán S. Fernández, Valentín Luco,
Jaime Mundet, Orestes Origone, Deolindo Pérez,
Claudio Quiroga Villegas, Guillermo Rodríguez, y
Martín Vílchez.
En el año 1937 la actual institución se llamaba Colegio de Abogados de Mercedes San Luis. Separadamente al mismo se encontraba constituido el Colegio de
Procuradores. Ambos funcionaban como instituciones
de derecho privado.
El primer directorio del Colegio estuvo formado por
los doctores Julio J. Domeniconi, Ángel C. Estrada,
Orestes Origone y Claudio Quiroga Villegas.
Los presidentes de esta prestigiosa institución, desde
su fundación en el año 1937 hasta la actualidad, fueron
los siguientes:
– Doctor Claudio Quiroga Villegas (1937-1941)
– Doctor Julio Domeniconi (1941-1945)
– Doctor Ángel Cirilo Estrada (1945-1954)
– Doctor Manuel Viale (1954-1956)
– Doctor Marín Vílchez (1956-1958)
– Doctor Moisés Buzaglo (1958/1962)
– Doctor Eduardo Estrada (1962-1964)
– Doctor Omar Mercau (1964-1969)
– Doctor Dante Bodo (1969-1971)
– Doctor Eduardo Ángel Estrada (1971-1973)
– Doctor Carlos G. Villegas (1973-1975)
– Doctor Julio Domeniconi (h) (1975-1977)
– Doctor Carlos Edgardo Zavala (1977-1979)
– Doctor Eduardo Mercau (1979-1981)
– Doctor Carlos A. Aguiler (1981-1985)
– Doctor Carlos H. Silvera (1985-1987)
– Doctor Eduardo J. Martínez (1987-1989)
– Doctora Liliana Negre de Alonso (1989-1991)
– Doctor Osvaldo R. Bataller (1991-1995)
– Doctor Julio V. Esnaola (1995-1997)
– Doctor Miguel García (1997/1999)
– Doctor Guillermo Corradi (1999-2001)
– Doctor Carlos H. Silvera (2001-2003)
– Doctora Patricia Alegre (2003-2006)
– Doctor Osvaldo Mario Andreotti (2006-2008)
– Doctor Adolfo Enrique Aman (2008-2011)
– Doctora María del Carmen Costanzo de Bridger
(2011-2013)
A todos ellos queremos hoy brindarle este merecido
homenaje, ya que con su esfuerzo, trabajo, decisión
y coraje fueron dando impulso al actual Colegio de
Abogados y Procuradores de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Gracias a personas como las nombradas, la República Argentina cuenta, en el siglo XXI, con un andamiaje
de instituciones intermedias entre las personas y el
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Estado que permite consolidar, en este caso desde lo
jurídico, la cultura y la democracia.
Sin la iniciativa creadora de todos ellos no habría
sociedad posible. Por tal motivo es que debemos
recordarlos.
Como dijimos, el 8 de noviembre de 2012 se
cumplen siete décadas y media de crecimiento de
un Colegio que cumplió con creces su inalterable
defensa de la abogacía y de los procuradores y
abogados; y, por ende, fue generando seguridad
al orden jurídico y garantizando a la sociedad el
imperio del derecho.
Esta institución, que tiene como función ser custodio de la ética del imperio del derecho en el ejercicio
profesional, es consciente de que los procuradores y
los abogados deben tener una rectitud de pensamiento
y acción, la que es tan importante como el tesoro del
conocimiento.
La labor de los abogados es fundamental en un
sistema democrático debido a que mantienen con su
accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
El Preámbulo de nuestra Norma Fundamental, establece como los fines primeros de la Nación Argentina:
“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios
de la libertad…”; siendo el trabajo de los abogados una
de las columnas donde todos esos objetivos pueden
descansar y efectivizarse.
Esto es así, debido a que con su actividad colaboran
para que todos esos principios se mantengan en pie y,
principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la Justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia y vida de cada ser humano a
través de la actividad que realizan cotidianamente.
Debido a la importancia del trabajo llevado a cabo
por los abogados y procuradores, es que, en la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis se fundó
el Colegio que hoy conmemora un importante aniversario, siendo el primero de la mencionada provincia.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a los socios y presidentes mencionados en
la presente iniciativa, homenajeando en ellos, también,
a todas las personas que con su actividad diaria contribuyen al desarrollo y consolidación del ordenamiento
legal y de la libertad humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.478/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al señor Jack Fuchs, por
su importante trabajo en pos de la preservación de la
memoria del Holocausto nazi, siendo embajador itinerante del International Raoul Wallenberg Committee y
profesor honorario de ORT Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a Jack Fuchs por haber
trabajado para preservar la memoria del Holocausto
nazi, siendo embajador itinerante del International
Raoul Wallenberg Committee y profesor honorario de
ORT Argentina.
Jack Fuchs nació en la ciudad de Lodz, Polonia, en
1924. Teniendo quince años fue encerrado en el gueto
de Lodz donde permaneció hasta el mes de agosto
del año 1944 momento en el que fue deportado junto
a su familia a Auschwitz. Allí fue separado de ella y
mandado al campo de concentración de Dachau donde
permaneció hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial,
en los primeros días de mayo de 1945.
Radicado en la Argentina en el año 1963, se dedica
al estudio e investigación del Holocausto y la Segunda
Guerra Mundial y a la divulgación de su testimonio
personal.
En sus presentaciones públicas Jack Fuchs ha insistido en la necesidad de discriminar los conceptos
de “nazismo”, “Holocausto” y “Segunda Guerra
Mundial” a fin de promover un conocimiento serio y
documentado del más grande flagelo de nuestro siglo
y evitar caer en el sensacionalismo o las explicaciones
simplistas. Participó en tres oportunidades del curso de
capacitación intensiva en el Centro de Documentación
de Yad Vashem, Jerusalén.
Asimismo, Jack Fuchs es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con
la preservación de la memoria del Holocausto. La tarea
de difusión y esclarecimiento que se ha propuesto es
individual e independiente y las opiniones que expresa
son absolutamente personales.
Durante los últimos años ha participado, entre otras,
de las siguientes actividades:
– Reunión de sobrevivientes del Holocausto conmemorando 40 años del levantamiento del gueto de
Varsovia; 1983.
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– Ceremonia de emplazamiento de la piedra fundamental para el Museo del Holocausto en Washington;
1983.
– Conmemoración de sobrevivientes del 40° aniversario de la derrota del nazismo, Museo de Yad Vashem,
Jersualén; 1985.
– Capacitación intensiva durante un mes en el Centro
de Documentación de Yad Vashem, Jerusalén; 1992.
– I Convención de Idioma Idish, Moscú; 1992.
– Recorrió diversos países centroamericanos, entre
ellos Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras,
entre los años 1993 y 1998, disertando acerca de la
Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
– Participó en 2000, en Montevideo, Uruguay, invitado por la Municipalidad de esa ciudad, de una reunión
sobre discriminación y derechos humanos.
– En junio de 2000, viajó a Asunción, Paraguay,
invitado por la colectividad judía local, para participar
de conferencias, entre ellas una organizada por la Universidad Católica del Paraguay.
– Fue homenajeado por la Sociedad Hebraica Argentina en junio de 2001, acto en el cual disertaron sobre
su trayectoria la licenciada Diana Wang y el arquitecto
Eliahu Toker, entre otros.
– En 2001, participó de diversas actividades en el
marco de la Facultad de Psicología de la Universidad
Kennedy, Buenos Aires. Asimismo, fue invitado a integrar diversos paneles de discusión en la Facultad de
Psicología de la UBA.
– En 2001, participó, invitado por el Colegio Nacional Buenos Aires, de las Jornadas sobre Discriminación.
– En noviembre de 2001, participó en las jornadas
organizadas por el International Raoul Wallenberg
Committee Bahía Blanca, compartiendo una mesa
redonda con el doctor Ignacio Klich y el doctor José
Ignacio García Hamilton.
– En los últimos cinco años, dio charlas en diversos
colegios secundarios, privados y públicos, entre ellos
Colegio Carlos Pellegrini, ORT, Northlands, Liceo
Franco-Argentino “Jean Mermoz”.
Ha sido entrevistado por los diarios Clarín, La
Nación, Página/12, El Cronista y la mayoría de los
medios locales de las ciudades que ha visitado. En
1995, en ocasión del 50° aniversario de la liberación
del campo de exterminio de Auschwitz, su testimonio
ocupó la primera página de los diarios La Nación y El
Día de la ciudad de La Plata.
Escribió Tiempo de recordar, diálogo con Liliana
Isod, libro que posee dos ediciones. Ha sido destacado
en numerosas notas bibliográficas y fue presentado en
las siguientes instituciones:
– Comisión de Derechos Humanos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, en presencia de
representantes de los principales partidos y de la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Alicia Pierini.
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– Feria del Libro, con los auspicios de la Embajada
de Israel.
– DAIA, homenaje a su trabajo por el esclarecimiento de lo que fue el nazismo durante la Segunda
Guerra Mundial.
– AMIA e IWO, en presencia de representantes
de diversas organizaciones comunitarias y del señor
embajador del Estado de Israel. En esta ocasión se
agradeció a Jack Fuchs la donación que realizara de
los fondos provenientes de la venta de su libro a la
reconstrucción de la biblioteca del IWO, destruida en
el atentado del 18 de julio de 1994.
– Asociación Psicoanalítica Argentina.
– Establecimientos educativos, de nivel secundario
y universitario en todo el país, incluyendo las escuelas
ORT y Sholem Aleijem de Capital Federal; escuelas e
instituciones de La Plata, Carmen de Areco (provincia
de Buenos Aires); Concordia, Paraná, San Salvador
(Entre Ríos); Rafaela, Rosario, Santa Fe, Moisés Ville
(Santa Fe); San Juan, Mendoza y Tucumán, además de
la Universidad Católica de Córdoba y la Fundación
Victoria Ocampo de Mar del Plata.
– Fue invitado por la Cátedra de Derechos Humanos
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires por intermedio de la profesora Mónica Pinto.
Disertó sobre los abusos de los derechos humanos
durante la Segunda Guerra Mundial.
Es nuestra obligación como legisladores de la
Nación brindar reconocimiento a personas como
Jack Fuchs que con su testimonio y constante trabajo
transforman el sufrimiento humano en un sendero de
luz en pos de la vida y la paz.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho congreso comenzará con el invitado especial del Vaticano su excelencia monseñor doctor
Ignacio Carrasco de Paula, presidente de la Academia Pontificia de la Vida en el Salón Auditorio de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Tucumán.
Entre los temas de interés que se tratarán podemos
recalcar: “La dignidad de la vida humana, clave hermenéutica en las diversas etapas de su existencia”; “La
reforma del Código Civil, un cambio en la naturaleza
de las cosas”; “El itinerario de pensamiento en las leyes
en torno a la vida y la familia en la política argentina”;
“¿Cuál es la ética para la vida?, análisis del cambio”;
“La crisis de la vida es ocaso de Dios y la familia”;
“La transformación cultural y su influencia en la cosmovisión de la vida humana”; “La realidad y la verdad
de la vida transformada por la economía y los medios
de comunicación”.
Fundamos también la presente declaración, en la
necesidad de apoyar abiertamente a todos aquellos
actos en los que se enarbole como objetivo la recuperación de valores como la vida, la verdad, la familia
y la justicia, para construir una sociedad más justa y
equitativa para todos.
Entre otros disertantes que participarán en las
conferencias magistrales y foros interdisciplinarios,
se destacan: su excelencia monseñor Alfredo Zecca,
su excelencia monseñor Ariel Torrado Moroni, su excelencia monseñor Mario A. Cargenello, la senadora
nacional Liliana Negre de Alonso, la doctora Pilar
Calva, entre otros.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimientos que favorezcan afianzar a la familia y la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional sobre la Vida,
el cual se realizará los días 5 y 6 de octubre del año 2012,
y está organizado por la Diócesis del Norte Argentino:
Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy,
Concepción, Humahuaca, Cafayate, Orán y Añatuya,
junto con la universidades católicas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta e institutos de vida y familia de
la región del norte, siendo el mismo un espacio para el
fortalecimiento de la familia y la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

(S.-3.480/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista gráfico Manuel
García Ferré, por haber puesto su vida y creatividad al
servicio de varias generaciones; siendo el creador de
la primera serie televisiva de dibujos animados de la
República Argentina y la más exitosa de América La-
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tina, y habiendo editado la revista infantil Anteojito por
más de 30 años dejando un importante legado cultural.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista gráfico Manuel
García Ferré, por haber puesto su vida y creatividad
al servicio de varias generaciones; siendo el creador
de la primera serie televisiva de dibujos animados de
la República Argentina y la más exitosa de América
Latina, y habiendo editado la revista infantil Anteojito
por más de 30 años dejando un importante legado
cultural.
Manuel García Ferré es un artista gráfico, historietista y animador argentino de origen español (Almería,
8 de octubre de 1929), radicado en la Argentina desde
los 17 años.
Con tan sólo 17 años trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires.
En sus pocos momentos libres recorría con su carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las
revistas, así en el año 1952 el personaje Pi-Pío fue
aceptado en la revista Billiken, de Constancio Vigil.
Durante más de 30 años editó la revista infantil
Anteojito, tomando como imagen central para la
revista al personaje de Anteojito, el que se había
hecho popular con anterioridad, protagonizando
una serie de dibujos animados publicitarios para la
televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las
revistas Billiken y Anteojito fueron las principales
del público infantil.
En el año 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos animados Hijitus, que se transmitió diariamente
por Canal 13 hasta el año 1974. Fue la primera serie
televisiva de dibujos animados de la Argentina y la más
exitosa de América Latina, en toda su historia.
Realizó exitosas películas de dibujos animados para
niños como Trapito; Mil intentos y un invento; Ico, el
caballito valiente; Corazón, las alegrías de Pantriste,
Manuelita.
En el 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires lo declaró ciudadano ilustre mediante la ley
3.150. Se realizó una ceremonia con la presencia del
dibujante y otras autoridades comunales.
Asimismo en el año 2009, participa con un original
de su personaje Hijitus, realizado para el diario Río
Negro de la Argentina en la muestra “Bicentenario:
200 años de humor gráfico” que el Museo del Dibujo
y la Ilustración realiza en el Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sívori” de Buenos Aires, homenajeando a
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los más importantes creadores del humor gráfico en la
Argentina a través de su historia.
Entre los personajes creados por Manuel García
Ferré se destacan: Anteojito; Antifaz; Calculín; Dedo
Negro; El Boxitracio; El Comisario; El Dragoncito
Cantor; El Patriarca de los Pájaros; El Profesor Neurus;
Gold Silver; Gutiérrez; La Bruja Cachavacha; La Marañaza; Larguirucho; Oaky; Pantriste; Petete; Pichichus;
Ovidio; Pi-Pío; Paco Pum; Pucho; Raimundo; Serrucho; SuperHijitus; Trapito; Kechum y Trucu.
Es importante recordar que además realizó diferentes
largometrajes; entre sus producciones se destacan:
1. Soledad y Larguirucho (2012).
2. Corazón, las alegrías de Pantriste (2000).
3. Manuelita (1999).
4. Ico, el caballito valiente (1981).
5. El Libro Gordo de Petete (1980).
6. Calculín (1977).
7. Petete y Trapito (1975).
8. Las Aventuras de Hijitus (1973), largometraje,
recopilación de varios capítulos de la serie televisiva.
9. Mil intentos y un invento (1972).
10. Las Aventuras de Hijitus (1967) (TV).
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro reconocimiento a todas aquellas
personas de gran trayectoria siendo el escritor Manuel
García Ferré merecedor del Premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento por el legado
cultural que dejó con la revista Anteojito y por dar
tanta alegría y diversión a niños y niñas de diferentes
generaciones.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.481/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.240 modificado por la ley 26.361, por el siguiente:
Artículo 2º: Proveedor: Es la persona física o jurídica de naturaleza pública, privada o
mixta, que desarrolla de manera profesional,
aun ocasionalmente, actividades de producción,
montaje, creación, construcción, transformación,
importación, concesión de marca, de paso de camino, estacionamiento vehicular, distribución y
comercialización de bienes y servicios, destinados
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a consumidores o usuarios. Todo proveedor está
obligado al cumplimiento de la presente ley.
No están comprendidos en esta ley los servicios
de profesionales liberales que requieran para su
ejercicio título universitario y matrícula otorgada
por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la
publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante
la presentación de denuncias, que no se vincularen
con la publicidad de los servicios, presentadas
por los usuarios y consumidores, la autoridad de
aplicación de esta ley informará al denunciante
sobre el ente que controle la respectiva matrícula
a los efectos de su tramitación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.240,
modificado por la ley 26.361, por el siguiente:
Artículo 19: Modalidades de prestación de
servicios: Quienes presten servicios de cualquier
naturaleza están obligados a respetar los términos,
plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan
sido ofrecidos, publicitados o convenidos o fueren
de utilización necesaria.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La razón para la creación de este proyecto estriba
en la necesidad de adecuar la Ley de Defensa del Consumidor modificando su artículo 2º que lleva el título
“Proveedor” ampliando su concepto con la frase in
fine “de paso de camino, estacionamiento vehicular” a
efectos de dar acogida a quienes resultan ser “usuarios
viales” y que no se encuentran protegidos por este
pequeño códice que abarca todas las relaciones de
consumo y uso.
En el proyecto modificamos, ampliándolo, el artículo 19 de la LDC que habla de las modalidades de la
prestación del servicio del usuario vial, agregando la
frase “o fueren de utilización necesaria.”, para que quede cubierto y cerrado este tipo de usuario reconocido
individualmente en los fallos de la Justicia, haciendo
lugar a sus reclamos; aunque no existe hasta la fecha
una elaboración que plasme esta categoría.
Además fallos judiciales han declarado que entre
el usuario vial y las concesionarias de peaje existe
una relación de consumo, reforzando de una manera
la tesis contractualista, motivo por el cual estas decisiones jurisprudenciales refuerzan nuestra intención
de incluirlas en la Ley de Defenda del Consumidor de
manera expresa.
En el fallo, “Ferreira, Víctor D. y otro c/VICOV
S.A.”, CSJN, 21/3/06, LL, 30/3/06 en una causa donde
se reclamaba a la concesionaria la indemnización a los
actores por los daños sufridos a raíz de un accidente

acaecido al colisionar la víctima contra un animal
suelto, si bien la Corte declaró inadmisible el recurso
extraordinario por aplicación del certiorari, los ministros de la Corte Suprema pusieron en evidencia que su
criterio está lejos de “Colavita” (donde se apoyó la tesis
extracontractualista).
Brevemente informamos que, en virtud del favorable
voto del doctor Zaffaroni, éste emplazó la cuestión en
una relación contractual de consumo de donde surge
una obligación objetiva de resultado para la concesionaria, por su deber de custodia y vigilancia permanente
y de remoción inmediata de obstáculos y elementos
peligrosos. También el ministro Lorenzetti, si bien
desde una posición más moderada, emplazó la cuestión
en una relación de consumo, considerando que pesa
sobre la empresa un deber de seguridad adecuado a los
concretos riesgos existentes en la ruta concesionadas
en tanto resulten previsibles según el curso normal y
ordinario de las cosas (arts. 901 a 906 CC), el que no
se plasmaría en una garantía de resultado, sino más
bien una obligación de seguridad ligada a la idea de
previsibilidad, lo que demuestra la subyacencia de una
idea de responsabilidad subjetiva.
Estas breves referencias nos alcanzan como para
completar la idea de la creación de una adenda a la Ley
de Defensa del Consumidor referida al usuario vial, lo
que también justifica la modificación de los artículos
2º y 19 adaptándolos a una serie de modificaciones en
esta materia que son inminentes.
Por estos breves conceptos, señor presidente, solicito se apruebe el presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.482/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural de la Argentina, a celebrarse el próximo 8 de octubre de 2012, con el objeto
de promover conductas de preservación, protección
y respeto que contribuyan a salvaguardar nuestros
recursos naturales y culturales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), creó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhiriera nuestro país, entre más de 150 naciones de todo el mundo.
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Por patrimonio cultural, se entiende universalmente
al conjunto de monumentos y grupo de edificaciones
de valor universal, tal como lo señala la historia, el arte
o la ciencia, incluyendo asimismo lugares de interés
universal desde el punto de vista estético, etnológico o antropológico, además de paisajes e itinerarios
culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas o
geológicas de valor científico universal, los hábitat de
especies animales o vegetales, especialmente de aquellas que tienen una importancia señalada para la ciencia
en lo relacionado con su conservación y supervivencia,
además de incluir todas las áreas relevantes que existen
en el mundo por su belleza natural.
Es fácil comprender la importancia que tiene la
conservación y preservación de estas áreas para las
generaciones venideras, dado que hoy, a través del turismo, los habitantes de todas partes del mundo pueden
disfrutar de ellas en forma intensa y activa.
Pero, y aquí reside la importancia de la fecha que
se festeja, es también necesario comprender que esta
sobreactividad turística expone peligrosamente a
todo nuestro patrimonio natural y cultural y que, si
no trabajamos por su conservación, éste puede verse
gravemente afectado.
Debemos tomar conciencia que el patrimonio es el
atractivo que posee cada lugar, cada rincón de la tierra,
y éste a su vez constituye la materia prima del turismo.
Es así entonces que si no tenemos patrimonio no tendremos atractivo, y por supuesto, si nuestras regiones
no tienen atractivo no tendrán turismo.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO, siendo ellos el Parque Nacional de Ichigualasto, más conocido como el Valle de la Luna, en la
provincia de San Juan; el Parque de Talampaya, en el
sur de la provincia de La Rioja; el Parque Nacional Los
Glaciares, en la provincia de Santa Cruz; las cataratas
del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones y la península Valdés en la provincia de Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO:
la Manzana Jesuítica en el centro histórico de Córdoba, que incluye la zona conocida como Camino de las
Estancias; la Cueva de las Manos en la provincia de
Santa Cruz; las Misiones Jesuíticas del nordeste argentino y finalmente, como fuera declarada en la XXVII
Reunión Anual del Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, la Quebrada de Humahuaca, en la
provincia de Jujuy.
La preservación por todos nosotros de estos patrimonios universales nos permitirán seguir obteniendo
múltiples beneficios económicos, culturales y sociales
a nivel nacional e internacional, ya que el turismo de
nuestro país y el de todos aquellos que visiten nuestras
tierras continuará relatando las bellezas naturales y
culturales de la Argentina, contribuyendo de esa forma

Reunión 17ª

a que el turismo siga convirtiéndose en una importante
fuente de ingresos económicos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.483/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Voluntariado, a
conmemorarse el próximo 4 de octubre de 2012, con
la convicción de que son muchas las ideas que pueden
concretarse cuando una sociedad se une voluntariamente con un fin común.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El voluntariado es definido como un movimiento
de personas que realizan acciones de bien común sin
esperar una retribución, ya sea en el ámbito de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) como en
los organismos gubernamentales y/o en las empresas.1
Los voluntarios sin duda desempeñan importantes
funciones en lo que concierne a ayuda humanitaria,
social, sanitaria, cooperación técnica y promoción de
los derechos humanos, entre otras acciones.
Por otro lado, muchas de las actividades que desempeñan cada una de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y sindicatos se basan
en el voluntariado.
Éstas generan un importante aporte social, siendo
muchas veces débiles las políticas públicas que apoyen
y potencien la participación de la sociedad civil en esta
actividad social.
El concepto de capital social ha revertido esta visión,
ya que el mismo implica “poner en el foco de desarrollo
factores poco considerados como la confianza interpersonal, la capacidad de asociatividad, la conciencia
cívica y los valores éticos”.2
Existen mediciones que indican que estas cualidades tienen una influencia directa en los desempeños
macroeconómicos, productivos, políticos y sociales
de los países.
1 Revista Tercer Sector: Todo lo que usted necesita saber sobre… voluntariado, Año 1, Número 4,
noviembre 2005.
2 Klisberg, Bernardo, Más ética, más desarrollo,
Buenos Aires, Editorial Temas, 2001.
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Cabe destacar que otras de las expresiones del
capital social son el voluntariado y la responsabilidad
social empresarial.
La actitud positiva hacia el trabajo voluntario en
el mundo es amplia, según la encuesta Voice of the
People, realizada por Gallup International anualmente
desde 2002 y por última vez en diciembre de 2009 en
33 países.1
Estudios recientes han señalado que en nuestro país
el voluntariado es un fenómeno considerablemente
extendido. De hecho, el valor del trabajo voluntario
como porcentaje del PIB en nuestro país está casi al
nivel del promedio de los países desarrollados, es decir
entre un 2 y un 3 por ciento del PBI.2
Finalmente, quisiéramos destacar tres aspectos
fundamentales respecto del voluntariado:
1. Es un fenómeno global y mundial.
2. Está íntimamente relacionado con la participación
ciudadana, pues es una herramienta muy importante
para participar activamente en los asuntos de la sociedad.
3. Se puede ejercer individualmente, pero cobra
verdadera dimensión cuando se hace en grupo y/o a
través de distintas organizaciones de la sociedad civil.
El voluntariado está íntimamente relacionado con el
concepto de solidaridad, que implica además de ayudar
y colaborar, la posibilidad de transformar y de mejorar
la realidad social inmediata.
Destacamos la importancia que el voluntariado está
cobrando a nivel mundial, reconociendo a todos aquellos que sin percibir ninguna remuneración trabajan
en distintas organizaciones. Enfatizamos también el
valor del voluntariado como práctica solidaria, pues
creemos que es fundamental impulsarlo como práctica
en nuestra sociedad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.484/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 8 de
octubre de 2012 del Día del Trabajador Rural, figura
1 Voice of the People Net. URL: http://www.
voice-of-the-people.net/ (última fecha de consulta:
25/9/2012).
2 Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU): Informe sobre el estado del voluntariado en el
mundo, 2011 (Naciones Unidas, 2011).
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esencial para nuestra sociedad y de suma importancia
para el desarrollo de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de esta fecha en homenaje a los
trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, quien tuvo un papel muy importante el
la sanción del Estatuto del Peón Rural. El estatuto fue
dictado por decreto en 1944 y posteriormente ratificado
por ley 12.921 en junio de 1947, durante el gobierno
de Juan Domingo Perón.
Es importante destacar en este punto que no se trató
de una medida aislada, sino que era parte del inicio
de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno
de Perón.
Muchos años más tarde, se dictó en el país la Ley
de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191, que es la
que hoy rige la contratación de los trabajadores del
campo en todo el país, permanentes, transitorios y
los de cosecha, que contribuyó a reducir el trabajo
infantil y el número de trabajadores indocumentados
en sectores rurales.
A través de esa ley se tuvo un Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que
controla su cumplimiento, brindándoles un Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo, pero fundamentalmente sentando a productores y trabajadores
en la mesa de discusión para buscar soluciones a los
problemas del campo.
Junto con la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) y las cuatro entidades representativas del agro (Federación Agraria
Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones
Rurales Argentinas y Coninagro), el Registro lucha por
cambiar la situación de los trabajadores rurales, que
por muchos años sufrieron injusticias y condiciones
laborales indignas.
En mayo de 2004 los trabajadores rurales pudieron
volver a festejar su día luego de una propuesta de la
UATRE, aprobada por unanimidad por todos los sectores nucleados en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA), y en la que se declaró oficialmente el
8 de octubre como Día del Trabajador Rural.
En la actualidad la modernización de la agricultura
genera importantes efectos de encadenamientos hacia
otros sectores de la actividad económica, incluyendo
por supuesto aquellos ubicados en las áreas rurales.
Por este motivo, presentamos este proyecto de declaración, homenajeando a los trabajadores rurales en
su día, y pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.485/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 10 de
octubre de 2012, al Día Mundial de la Salud Mental. El
tema de este año es “La depresión, una crisis mundial”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental
se sensibiliza al público acerca de los problemas de
salud mental y se fomenta el debate franco sobre los
trastornos mentales y las inversiones en servicios de
prevención, promoción y tratamiento. El tema de este
año es “La depresión, una crisis mundial”.
En la actualidad la depresión afecta a más de 350
millones de personas de todas las edades y en todas las
comunidades, y contribuye de modo significativo a la
carga mundial de morbilidad.
Se dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es problemático en la
mayoría de los países, y en algunos sólo lo reciben
menos del 10 % las personas que lo precisan.1
Hoy la salud mental abarca una amplia gama de
actividades directa o indirectamente relacionadas con
el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Está relacionada con la promoción del bienestar,
la prevención de trastornos mentales y el tratamiento
y rehabilitación de las personas afectadas por dichos
trastornos.
Las personas que padecen trastornos mentales están
expuestas en todo el mundo a preocupantes violaciones
de los derechos humanos.
Por otro lado, la estigmatización hace que a menudo
sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan.
En algunas comunidades son expulsados, abandonados
sin comida y semidesnudos o en harapos, atados y
apaleados.
Las personas que padecen trastornos mentales
también tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda.
En algunos países incluso se les prohíbe que voten, se
casen o tengan hijos.
1 Organización Mundial de la Salud: Día Internacional de la Salud Mental. URL: http://www.who.int/
mediacentre/events/annual/world_mental_health_day/
es/index.html

Reunión 17ª

La provincia de San Luis cuenta con la ley I-0536/06;
fue promulgada por decreto 7.044, el 21 de diciembre
de 2006. Dicha ley legisla sobre la institucionalización
en general (título I), la institucionalización de personas
con sufrimiento mental (título II) y la internación de
las personas con sufrimiento mental (título III), enunciando principios sustentados en los derechos humanos
y en la Carta Magna. Enuncia la prohibición de la
institucionalización de niños, adolescentes, ancianos,
personas con capacidades diferentes y personas con
sufrimiento mental.
En el caso de las personas con sufrimiento mental, la
prohibición de la institucionalización se prevé para las
instituciones tanto públicas como privadas.
Respecto de la internación de personas con sufrimiento mental, la legislación de la provincia de San
Luis la considera como un recurso excepcional y
breve, responsabilizando al Estado por la garantía de
la asistencia médica. Conceptualiza la enfermedad
mental como un episodio y no como un estado. Entre
los principios que prioriza se destaca la autodeterminación, la libertad, el consentimiento voluntario de la
persona, entre otros.
Por ello creemos que es indispensable crear mecanismos de vigilancia de los derechos humanos
para proteger a los pacientes del trato inhumano y
degradante, de las malas condiciones de vida y de los
ingresos y tratamientos involuntarios, inapropiados y
arbitrarios. Los pacientes también deben tener acceso
a mecanismos de reclamación en caso de violación de
sus derechos humanos.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.486/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
inscripción de dominio: tº 9 (nueve); fº 317 (trescientos diecisiete); ley 3.236 (tres mil doscientos treinta y
seis), 1.793 (mil setecientos noventa y tres); padrón:
1.746 (mil setecientos cuarenta y seis); partido 2 (dos)
Dolores; receptoría: 10 (diez) Concarán, según nomenclatura catastral de origen de la Dirección Provincial
de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad;
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia del terreno determinado por el presente proyecto, a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante adelanto
para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actual infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones; es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles ociosos
de propiedad del Estado nacional a favor de las provincias
y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de
las pequeñas comunidades y sus economías regionales,
con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.487/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 47 de la ley
24.240 de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Art. 47: Sanciones. Verificada la existencia de
la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente,
según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los
registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la
autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los
hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran
circulación en el lugar donde aquélla se cometió
y que la autoridad de aplicación indique. En caso
que el infractor desarrolle la actividad por la que
fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación
en el país y en uno de cada jurisdicción donde
aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá
dispensar su publicación.
El cincuenta por ciento (50 %) del monto
percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación
conforme el presente artículo será asignado a un
fondo especial destinado a cumplir con los fines
del capítulo XVI –educación al consumidor– de
la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo,
conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a)
de la misma. El fondo será administrado por la
autoridad nacional de aplicación.
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 la actualización de los montos mínimos de la ley 24.240 de
defensa del consumidor (en adelante, LDC) respecto
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de las multas aplicables como consecuencia de su violación por parte de los sujetos que establece el artículo
2º de la misma.
Cualquier obligación legal sin una consecuencia de
índole represiva o por multa frente a su incumplimiento
tiende a que la manda legal se vea obsoleta y vetusta.
Es sabido, entonces, que las multas persiguen una doble
finalidad. Por un lado, la disuasiva de actos u omisiones
del infractor en el futuro: se presume que si un proveedor de bienes o servicios realiza una acción que la LDC
tilda como abusiva y, en consecuencia, genera en aquél
una obligación de reparar más la multa pertinente, este
proveedor no tendrá ningún incentivo para realizar la
referida acción a otros consumidores en el futuro.
Por el otro lado, las multas persiguen un fin ejemplificativo. Así, y siguiendo con el ejemplo del párrafo anterior, la multa impuesta al infractor de la LDC va a ser
un ejemplo o una advertencia para el resto de proveedores sobre lo que deben hacer o abstenerse de hacer.
Ligados a esto están los llamados “daños punitivos” o
punitive damages del derecho norteamericano, donde
el infractor de una ley o de una conducta antijurídica
debe indemnizar por un monto sumamente elevado con
el fin de que el resto de la sociedad y el mismo infractor
cometan la misma actuación reprochada.
Siguiendo con la misma línea, es impensable que
la autoridad de aplicación de la LDC tenga siquiera la
potestad de imponer multas que pueden tener un mínimo de 100 pesos según la actual redacción del artículo
47 de la referida ley.
De esta forma, este proyecto plantea la modificación
de aquel mínimo y elevarlo así a un monto de 1.000
pesos para cumplimentar y dar efectividad a la correcta
y eficaz aplicación de la LDC.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
el interés público y el bienestar general, tal y como
manda el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.488/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál ha sido el monto devengado, los beneficiarios y el nivel de ejecución que ha tenido el
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (decreto
1.381/2001) en los años 2011 y 2012? Detalle cada uno
de los gastos e inversiones.
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2. ¿Qué obras se están llevando adelante en materia
de infraestructura hídrica en todo el país? Detalle cada
una de las obras, el nivel de ejecución física y el crédito
disponible y devengado a las mismas.
3. Informe el detalle de las transferencias de
$ 10.997.317 que la Universidad Nacional de Tres
de Febrero recibió en 2011 del Fondo Fiduciario de
Infraestructura Hídrica en concepto de “Ejecución del
contenido y funcionamiento de las actividades a realizarse en el stand de Subsecretaría de Recursos Hídricos
en el Parque Temático Interactivo Tecnópolis”.
4. Informe el detalle de las transferencias de
$ 5.276.700 que la Universidad Nacional de General
San Martín recibió en 2012 en concepto de “Ejecución
del contenido y funcionamiento de las actividades a
realizar en el stand de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos en el Parque Temático Tecnopolis del Bicentenario 2012”.
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.
Según la información publicada en la nota “Desviaron a Tecnópolis fondos hídricos”, del diario La
Nación, edición impresa, sección Economía, del día 11
de septiembre de 2012, se redireccionaron hacia gastos
corrientes en un stand de la feria Tecnópolis más de
$ 16 millones de pesos que debían estar destinados a
inversiones en obras hídricas. Cabe destacar que esta
información tiene sustento en los datos presentados
por la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de
Infraestructura (UCOFIN), que depende del Ministerio
de Economía de la Nación.
Los 16 millones de pesos que fueron desviados
salieron del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica que fue creado por el decreto 1.381 del 2001. En
esta norma, se especifica en el artículo 12 que “serán
beneficiarios del fideicomiso de infraestructura hídrica: a) los contratistas y/o encargados de proyecto de
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura
en la medida y con el alcance que le sea comunicado
por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda por
los proyectos de infraestructura de obras hídricas de
recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección
de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y
periurbanas, comenzando por aquellas regiones que se
encuentran en emergencia hídrica; b) los concesionarios de dragado y mantenimiento de vías navegables
por las compensaciones por disminuciones tarifarías;
c) los organismos multilaterales de crédito o entidades
financieras que ocurrieren al financiamiento de proyec-

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tos de infraestructura hídrica a ser pagados desde el
fideicomiso de infraestructura hídrica; y d) los tenedores de títulos de deuda y/o certificados de participación
por las emisiones que el Ministerio de Infraestructura
y Vivienda decida efectuar de conformidad con lo
establecido en el presente decreto y los prestadores de
servicios relacionados con tales emisiones”.
Claramente se desprende del párrafo anterior que
los stands de Tecnópolis no entrarían dentro de los
destinatarios enunciados en el decreto 1.381/2001. De
todas formas, como publica la UCOFIN en su página
de Internet, en 2011 la Universidad Nacional de Tres de
Febrero recibió de este fondo $ 10.997.317 en concepto
de “Ejecución del contenido y funcionamiento de las
actividades a realizarse en el stand de Subsecretaría de
Recursos Hídricos en el Parque Temático Interactivo
Tecnópolis”. En el mismo sentido, en el año 2012, la
Universidad Nacional de General San Martín recibió
unos $ 5.276.700 en concepto de “Ejecución del contenido y funcionamiento de las actividades a realizar
en el stand de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
en el Parque Temático Tecnópolis del Bicentenario
2012”. Es decir, en total representan un monto mayor
a los $ 16 millones de pesos que fueron desviados a
destinos que no corresponden a lo enunciado en la
norma que crea este fondo.
Esta desviación de fondos es realmente preocupante
ya que pone de relieve el manejo que tiene el Poder
Ejecutivo nacional de la inversión en la República
Argentina, priorizando la publicidad oficial en ferias a
obras hídricas que son necesarias desde hace décadas.
Al momento de redactar este proyecto, la grave
inundación que golpea a la región pampeana llevó a
la necesidad de declarar en emergencia dentro de la
provincia de Buenos Aires a 17 municipios: Tordillo,
General Pueyrredón, Guaminí, Tandil, Saavedra, Azul,
Benito Juárez, General Alvear, González Chaves, Laprida, Las Flores, Necochea, Saladillo, San Cayetano,
Tapalqué, Coronel Pringles y Villarino. Es decir, en territorio bonaerense quedaron, aproximadamente, 10,5
millones de hectáreas cubiertas por el agua. En este
sentido, la Confederación de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) estimó pérdidas
económicas por montos cercanos a los 4.500 millones
de pesos. Claramente, todos estos costos podrían haberse evitado si el Poder Ejecutivo nacional hubiese
destinado las inversiones hídricas correspondientes.
Ahora bien, más allá de la malversación de los recursos del fondo fiduciario hídrico, ¿cuánto representa
en términos de obras los $ 16 millones destinados a
Tecnópolis? Con ese dinero se podrían haber financiado obras como la construcción del canal secundario
de General Pinto (etapa 1) por $ 10,7 millones, o las
obras de saneamiento y desagües pluviales en Vedía
por $ 10,8 millones y también se podría haber invertido
ese dinero en el “Saneamiento Arroyo Don Mario desagües pluviales-Barrio San Nicolás (Etapa 4)” por un
monto de $ 16,6 millones. En síntesis, con los fondos
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que se entregaron entre 2011 y 2012, además de lo
mencionado anteriormente se podrían haber construido
alcantarillas, canales secundarios y puentes en zonas
de riesgo de inundación.
Lo que se desprende del análisis anterior es el
orden de prioridades que tiene el Poder Ejecutivo
nacional en su agenda. Prefieren invertir en gastos
corrientes de publicidad oficial en Tecnópolis que
financiar obras clave que ayuden a los productores
a tener certidumbre sobre sus cosechas e inversiones
a largo plazo. Este orden de prioridades es un patrón
que se extiende a varias de las políticas del Poder
Ejecutivo nacional, priorizan miles de millones de
pesos anuales a Aerolíneas Argentinas, Fútbol Para
Todos y otros gastos y subsidios discrecionales en
vez de resolver la deuda social con los jubilados,
solucionar el creciente déficit habitacional, entre
otros problemas urgentes que tienen que ser resueltos en este país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.489/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el destino de los $ 702 millones de pesos
extra destinados a Aerolíneas Argentinas y Austral
este año por sobre los $ 2.488 millones de pesos de
subsidios aprobados en el presupuesto nacional 2012?
2. ¿Cuánto de estos recursos es para financiar gastos corrientes y cuánto para financiar inversiones en
capital?
3. ¿A qué se debe este aumento presupuestario?
4. Teniendo en cuenta que al tercer cuatrimestre de
2012 se viene sobreejecutando el presupuesto previsto
para este año, haciendo pensar que las previsiones de
transferencias en materia de subsidios a la empresa
para 2012 han sido subvaluadas, explique: ¿Cuánto es
el monto, actualizado a la fecha, que se va a necesitar
para cubrir el déficit de la empresa en este año?
5. Tomando como base el incumplimiento hasta la
fecha del plan de negocios propuesto por los directivos
de la empresa y la necesidad de una actualización de
la información disponible, comunique:
5.1. ¿Cuál es el presupuesto que estiman para operar
la empresa en 2013?
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5.2. ¿Cuál es el déficit operativo estimado para ese
año?
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
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumada a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Según la información publicada en la nota “El Gobierno destina $ 702 millones extra para Aerolíneas”,
del diario Clarín, edición impresa, sección Política, del
día 30 de agosto de 2012, la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral dispondría de $ 702 millones de pesos
extra, a lo presupuestado y aprobado por el Congreso,
para financiar su déficit este año.
Este exceso presupuestario surge de los datos del
Ministerio de Economía. Cuando a principios de junio
la Secretaría de Transporte que encabeza Alejandro
Ramos pasó a la órbita del Ministerio del Interior, el
Ministerio de Planificación había girado a Aerolíneas
y Austral $ 2.164 millones. Quedaban por ejecutar
$ 325 millones para el resto del año, que pasaron a la
órbita de Florencio Randazzo. Pero ahora, Economía
consigna que Transporte dispone de un total de $ 1.028
millones para solventar el funcionamiento deficitario
de Aerolíneas y Austral: son 702 millones de pesos
adicionales a lo autorizado por el Congreso.
En este mismo sentido, es importante recalcar que al
31 de julio de este año Aerolíneas Argentinas-Austral
ya había recibido subsidios por $ 2.376 millones ($ 337
millones por mes), lo que equivaldría al 95,4 % de los
$ 2.488 millones de pesos autorizados por el Congreso
en la aprobación del presupuesto nacional 2012. Es
decir, de mantenerse el ritmo actual de gastos, los $ 702
millones adicionales alcanzarían para cubrir el rojo
operativo sólo hasta la primera quincena de octubre.
Entonces, teniendo en cuenta este porcentaje de ejecución del presupuesto, se puede estimar que, al igual
que el resto de los años anteriores, en este ejercicio se
va a sobre-ejecutar el presupuesto previsto en la ley de
leyes. Esto ha venido sucediendo para todos los años
desde la estatización de la empresa. Para 2012, con este
impulso extra de $ 702millones, tendrían una caja total
de subsidios de, aproximadamente, $ 3.200 millones.
A modo de comparación, el año anterior Aerolíneas
y Austral recibieron $ 3.340 millones de pesos. Todo
haría pensar que en 2012 se va a superar este guarismo.

Reunión 17ª

Ni teniendo en cuenta los datos menos alentadores
de la inflación, ni considerando posibles varianzas en
la demanda que pueda hacer fluctuar los ingresos de la
empresa, no se puede negar que la administración estatal es cada vez menos eficiente necesitando mayores
inyecciones de subsidios para seguir operativos.
Desde el 2008, momento en que el Estado se hizo
cargo de la empresa, el gobierno nacional ha destinado a Aerolíneas Argentinas un monto superior a
los $ 10.000 millones. Específicamente, en 2008 se
le transfirieron en materia de subsidios $ 1.064 y los
tres años siguientes se le transfirieron más de $ 2.000
millones por año. Lo importante es que a esto hay que
sumarle los $ 3.200 millones mencionados anteriormente para 2012. Esto no representaría un problema,
entendiendo que teóricamente se está intentando rescatar la línea aérea, si se conociera el destino de estos
montos, pero no hay información clara para saber en
qué se gasta ese dinero porque la empresa no ha presentado ningún balance en esos años. Además, el rescate
como se dijo es sólo teórico, porque en la práctica el
déficit es cada vez mayor y los problemas operativos
se hacen más evidentes.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primera clase
a precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas-Austral, una
vez más, a estar cuestionada en su gerenciamiento y
administración. Es por ello, que solicitamos mediante
el presente proyecto de comunicación, una adecuada
explicación sobre la falta de información disponible de
los balances y el destino de fondos.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.490/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables.
Art. 2º – El Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables tendrá por objeto:
a) La creación de conciencia sobre el uso eficiente
de energía eléctrica en empresas;
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b) La fiscalización y valuación de procesos
productivos y de prestación de servicios en
relación al uso de energía eléctrica;
c) El fomento a la implementación de nuevos procesos productivos y de prestación de servicios
que reduzcan el consumo de energía eléctrica,
y la creación de emprendimientos o proyectos
con alto grado de eficiencia energética.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será la Dirección Nacional de Promoción de la Subsecretaría de
Energía Eléctrica de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la selección, aprobación, fiscalización y control
de cada proyecto aprobado, de acuerdo a las normas
que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – El Sistema Nacional de Desarrollo de
Empresas Energéticamente Sustentables se aplicará
a todas aquellas empresas en las cuales intervengan
procesos productivos y de servicios que conlleven el
consumo de energía eléctrica.
Art. 6º – La adhesión al Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables será
optativa y voluntaria.
Art. 7º – La adhesión al Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables
se llevará a cabo a través de la firma de un contrato
de compromiso entre la Dirección Nacional de Promoción de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de
la Nación y las empresas postulantes, en el cual estas
últimas se comprometerán a cumplir con los objetivos
establecidos en los artículos 8º y 12 de la presente ley,
obteniendo las beneficios establecidos en el artículo
14 de la presente ley.
Art. 8° – Créase el Programa de Educación para el
Uso Eficiente de Energía Eléctrica dentro del Sistema
Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente
Sustentables; el que deberá contar con:
a) Una guía y/o manual de procedimientos para el
ahorro de energía eléctrica en procesos productivos y de servicios por ramas o actividades;
b) Una guía y/o manual de procedimientos para
la medición y normalización del registro de
consumo de energía eléctrica;
c) Una guía y/o manual de procedimientos para
la implementación en la reducción de consumo
energético general para pymes;
Art. 9° – Créase el Subprograma de Responsabilidad Energética Empresaria dentro del Programa de
Educación para el Uso Eficiente de Energía Eléctrica,
el que tendrá por objeto crear conciencia sobre el uso
responsable de la energía en los empresarios.
Art. 10. – Para esta ley se entenderá por responsabilidad energética empresaria el compromiso que asume
una empresa para contribuir a la reducción de consumo
energético, mejorando los procesos e invirtiendo en el
desarrollo de proyectos energéticamente sustentables.

281

Art. 11. – Créase el Programa de Control y Valuación Energética dentro del Sistema Nacional de
Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables.
Art. 12. – El Programa de Control y Valuación
Energética tendrá por objeto:
a) El asesoramiento técnico a empresas, en general y en particular, acerca de los procesos en
los cuales interviene el consumo de energía
eléctrica, brindado por profesionales especialistas en la materia;
b) El asesoramiento técnico a empresas, en general y en particular, acerca de los distintos
mecanismos existentes de autoevaluación en
la eficiencia del consumo de energía eléctrica;
c) La realización de controles y de evaluaciones
a empresas, en general y en particular, acerca
de la eficiencia en el consumo energético en
cada proceso de producción, considerando los
distintos criterios pertinentes;
d) La realización de controles y de evaluaciones a empresas, en general y en particular,
focalizando en las externalidades negativas
sobre terceros del consumo energético en los
procesos productivos y de servicios;
e) La entrega de informes de carácter técnico
a las empresas sobre todas las evaluaciones
realizadas a las mismas;
f) El control del cumplimento, por parte de las
empresas, de los compromisos sobre el uso
energético realizados en el marco de esta ley;
g) Informar a la autoridad de aplicación el incumplimiento por parte de las empresas del
contrato establecido en el artículo 7 de la
presente ley.
Art. 13. – Créase el Programa de Fomento a la
Inversión Energética dentro del Sistema Nacional de
Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables.
Art. 14. – El Programa de Fomento a la Inversión
Energética tendrá por objeto:
a) Establecer un sistema de reducción del costo
tarifario sobre el uso de energía eléctrica
para todas aquellas empresas que adhieran al
Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas
Energéticamente Sustentables;
b) Aplicar las condiciones necesarias para la
incorporación de las empresas al Sistema
Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables;
c) Establecer los beneficios enunciados en los
artículos 15, 16 y 17 de la presente ley.
Art. 15. – Incorpórese el inciso g) al artículo 8º de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado por
el decreto 280/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 8º: Quedan exentas del gravamen de
esta ley: …
g) Las importaciones definitivas de bienes de
capital con capacidad de generar energía
eléctrica, con la condición de ser usada
por personas físicas o jurídicas adheridas
al Sistema Nacional de Desarrollo de
Empresas Energéticamente Sustentables.
Art. 16. – Exímase del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución,
arancel o tasa de carácter aduanero, a las importaciones
definitivas de bienes de capital con la capacidad de
generar o ahorrar energía eléctrica; con la condición de
ser usadas por personas físicas o jurídicas adheridas al
Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables.
Art. 17. – Serán beneficiadas con subsidios las empresas adheridas al Sistema Nacional de Desarrollo de
Empresas Energéticamente Sustentables, en relación a
las tasas de interés a créditos destinados a importaciones definitivas o compra en el país de bienes de capital
con la capacidad de generar o ahorrar energía eléctrica.
El Estado nacional subsidiará a la institución financiera
o al inversor el total o parte de los intereses que se
devenguen en función del crédito otorgado, según se
acuerde al momento de la presentación del proyecto.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo general del presente proyecto de ley es
generar conciencia y fomentar el uso eficiente de la
energía eléctrica en las empresas argentinas.
La energía eléctrica es la más utilizada en nuestro
país y en el mundo en general, destacándose el consumo como recurso en todos los procesos productivos
y de servicios. Es una necesidad básica para los consumidores residenciales y un insumo clave para los
comerciantes y empresarios industriales.
El consumo de energía eléctrica ha aumentado
significativamente en los últimos años. Según los
datos suministrados por la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(CAMMESA) entre 1992 y 2011 el crecimiento acumulado del consumo total de energía eléctrica fue del
142 %, pasando de 45,8 teravatios/hora anuales en
1992 a 111,26 teravatios/hora anuales en 2011.
Si se desagrega el consumo de energía eléctrica
promedio entre 1992 y 2011 en la República Argentina
por sectores, se observa que el sector industrial es el
principal demandante con una participación del 45 %
sobre el total, lo sigue el consumo residencial con el
32 %, el comercial con una porción de la torta del 18 %
y, por último, el resto de los consumos con un 5 %.
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De lo anterior, se destaca que los industriales han
sido, en los últimos veinte años, los líderes en demanda
y consumo de energía eléctrica en la Argentina.
Ahora bien, también es importante destacar que la
participación ha ido cambiando levemente en la última
década debido al aumento que ha tenido el consumo
de energía a partir del crecimiento del uso de electrodomésticos, principalmente. En los últimos diez años,
el consumo residencial aumentó un 57 %, el comercial
un 116 % y el industrial sólo un 45 %. De esta forma,
en 2011 el mapa de consumo energético quedó determinado por un 36 % para el sector industrial, un 34 %
para el residencial, un 18 % para el comercial y un
12 % para el resto de los consumos.
Todo este aumento en el consumo de energía eléctrica mencionado anteriormente, sin la consiguiente
respuesta de un aumento en la oferta, ha determinado
la necesidad de aumentar crecientemente las importaciones de este insumo clave. Según los datos presentados por CAMMESA entre 2007 y 2011 el saldo de la
balanza comercial de energía eléctrica fue deficitario
en unos 2.000 GWh en promedio para cada año. Esto,
sumado al resto de las importaciones energéticas, ha
determinado que en 2011 por primera vez en más de
diez años la balanza comercial de energía terminara con
un rojo de 2.931 millones de dólares. Claramente, se
espera que esta dinámica se profundice en el mediano
plazo ya que todas las inversiones necesarias para
aumentar la producción de estos insumos requieren de
largos procesos de maduración que no podrán impactar
en el corto plazo.
En línea con todo lo mencionado anteriormente, es
importante mencionar que, según los datos de la Fundación Vida Silvestre, el consumo de energía eléctrica en
nuestro país genera el 47 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Es decir, políticas que tiendan a
reducir el consumo de este tipo de energía vía aumento
en la eficiencia de su uso no sólo impactará en menores
costos, tanto para el Estado como para los privados, si
no que tendrían un beneficio significativo en el plano
medioambiental.
Existen varias formas de solucionar el problema
del creciente consumo de la energía eléctrica, con sus
respectivos plazos de acción. Con este proyecto de ley,
se intenta pensar en el corto, mediano y largo plazo,
buscando dar soluciones conjuntas, entre el Estado y
los empresarios, a través de programas que redunden
en beneficio agregado para el conjunto de la sociedad.
Para lograr todos estos objetivos, proponemos crear
un Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables.
Los tres objetivos principales de este sistema son los
siguientes: la creación de conciencia sobre el uso eficiente de energía eléctrica en empresas; la fiscalización
y valuación de procesos productivos y de prestación
de servicios en relación al uso de energía eléctrica; y
el fomento a la implementación de nuevos procesos
productivos y de prestación de servicios que reduzcan
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el consumo de energía eléctrica, así como también para
la creación de emprendimientos o proyectos con alto
grado de eficiencia energética.
El Sistema Nacional de Desarrollo de Empresas
Energéticamente Sustentables, se aplicará a todas
aquellas empresas que decidan adherirse, en las cuales
intervengan procesos productivos y de servicios que
conlleven el consumo de energía eléctrica.
En cuanto a la operatividad del Sistema Nacional de
Desarrollo de Empresas Energéticamente Sustentables,
la misma está pensada a través de la creación de tres
programas y un subprograma.
El primero es el Programa de Educación para el Uso
Eficiente de Energía Eléctrica cuyo objetivo principal
es el de la capacitación para que las distintas ramas de
producción de bienes y servicios estén en conocimiento
de la metodología y tecnologías para el uso eficiente
de la energía eléctrica. Además, como complemento,
dentro de este programa se crea el subprograma denominado de Responsabilidad Energética Empresaria que
trabajará en un plano más general creando conciencia
sobre los beneficios de la responsabilidad en el uso
eficiente de este recurso. Más específicamente, para
esta ley se entenderá por Responsabilidad Energética
Empresaria el compromiso que asume una empresa
para contribuir a la reducción de consumo energético,
mejorando los procesos e invirtiendo en el desarrollo
de proyectos energéticamente sustentables.
El segundo es el Programa de Control y Valuación
Energética cuyo objetivo principal es el de brindar
asesoramiento técnico especializado a las empresas y
la realización de controles, de diagnósticos y evaluaciones tanto sobre el uso de la energía eléctrica como
de las externalidades. Además en el marco de este
programa es donde se realizará el control del cumplimento, por parte de las empresas, de los compromisos
sobre el uso energético realizados en el marco de esta
ley para poder acceder a los beneficios contenidos en
el programa que se detalla en el próximo párrafo.
El tercero y último es el Programa de Fomento a la
Inversión Energética. En este programa se encuentran
contenidos los distintos incentivos económicos para
impulsar en el empresariado argentino el uso eficiente
de la energía eléctrica. Básicamente, los beneficios a
los que tendrán acceso las empresas que adhieran y
cumplan los requisitos mencionados en esta ley son:
exenciones al impuesto al valor agregado (IVA) y exenciones en el pago de derechos de importación y de todo
otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa
de carácter aduanero para las importaciones definitivas
de bienes de capital con capacidad de generar o ahorrar energía eléctrica; y préstamos con tasas de interés
subsidiadas destinados a importaciones definitivas o
compra en el país de bienes de capital con la capacidad
de generar o ahorrar energía eléctrica.
En síntesis, la situación energética actual en República Argentina requiere de la acción urgente y
conjunta del sector público y del privado. Por otro
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lado, el mejor camino para lograr cambios en el corto,
mediano y largo plazo es trabajar sobre el uso eficiente
de los recursos. Es por esto que mediante este proyecto
de ley se pretende que el Estado nacional acompañe a
los empresarios argentinos en el proceso de modernización tecnológica, capacitación y concientización sobre
el uso eficiente de la energía eléctrica. Claramente,
como se ha mencionado anteriormente, estas políticas
sólo pueden conllevar beneficios agregados para el
conjunto de la sociedad vía sustentabilidad económica
y ambiental.
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 Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.491/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional,
individualizado de la siguiente forma: inscripción de
dominio: Tº 6 (seis); Fº 108 (ciento ocho); Nº 801
(ochocientos uno); departamento: Chacabuco; padrón:
831 (ochocientos treinta y uno); receptoría: 10 (diez)
Concarán, según Nomenclatura Catastral de Origen de
la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descripto anteriormente, deberán ser
soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad;
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
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La improductividad económica, social y cultural
que constituye la no afectación de un bien raíz a un
destino específico, se encuentra sacramentalmente
proscripta por la Constitución Nacional en su pórtico
mismo, cuando dentro de sus postulados para organizar
jurídica y políticamente al país sostiene “…promover
el bienestar general…”. Frente a la realidad que refleja
la inactividad de un inmueble, es que sostenemos la
activación del capital ocioso cuyo dominio pertenece
de iure al Estado nacional argentino.
La construcción de un basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales es
la causa fin que motiva la sanción del presente proyecto
de ley, para ello es imprescindible la transferencia del
terreno determinado por el presente proyecto, a favor
del municipio de Concarán, provincia de San Luis.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
La mentada operación inmobiliaria, no hace más
que venir a reafirmar en la práctica el desarrollo de las
pequeñas comunidades y sus economías regionales, con
el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.492/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Los actos indicados en el artículo
6° de esta ley, cuando la suma del volumen de
negocio total del conjunto de empresas afectadas
supere en el país la suma de seiscientos millones
de pesos ($ 600.000.000), deberán ser notificadas
para su examen previamente o en el plazo de una
semana a partir de la fecha de la conclusión del
acuerdo, de la publicación de la oferta de compra
o de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia, contándose el plazo a partir del
momento en que se produzca el primero de los
acontecimientos citados, bajo apercibimiento,
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en caso de incumplimiento, de lo previsto en el
artículo 46 inciso d). Los actos sólo producirán
efectos entre las partes o en relación a terceros una
vez cumplidas las previsiones de los artículos 13 y
14 de la presente ley, según corresponda.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de
servicios realizados por las empresas afectadas
durante el último ejercicio que correspondan a
sus actividades ordinarias, previa deducción de los
descuentos sobre ventas, así como del impuesto
sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de
negocios.
Para el cálculo del volumen de negocios de la
empresa afectada se sumarán los volúmenes de
negocios de las empresas siguientes:
a) La empresa en cuestión;
b) Las empresas en las que la empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del
capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad
de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la
mitad de los miembros del consejo
de vigilancia o de administración
o de los órganos que representen
legalmente a la empresa.
4. Del derecho a dirigir las actividades
de la empresa;
c) Aquellas empresas que dispongan de los
derechos o facultades enumerados en
el inciso b) con respecto a una empresa
afectada;
d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso
c) disponga de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b);
e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los
incisos a) a d) dispongan conjuntamente
de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b).
Art. 2º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 25.156,
de defensa de la competencia, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 10: Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones;
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b) Las adquisiciones de bonos, debentures,
acciones sin derecho a voto o títulos de
deuda de empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa
por parte de una única empresa extranjera
que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
d) Adquisiciones de empresas liquidadas
(que no hayan registrado actividad en el
país en el último año);
e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 6° que
requieren notificación de acuerdo a lo
previsto en el artículo 8°, cuando el monto
de la operación y el valor de los activos
situados en la República Argentina que
se absorban, adquieran, transfieran o se
controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, los sesenta millones
de pesos ($ 60.000.000), salvo que en
el plazo de doce meses anteriores se
hubieran efectuado operaciones que
en conjunto superen dicho importe, o
el de ciento ochenta millones de pesos
($ 180.000.000) en los últimos treinta y
seis meses, siempre que en ambos casos
se trate del mismo mercado.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 46 de la ley 25.156,
de defensa de la competencia, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 46: Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones
de esta ley, serán pasibles de las siguientes
sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas
en los capítulos I y II y, en su caso la
remoción de sus efectos;
b) Los que realicen los actos prohibidos en
los capítulos I y II y en el artículo 13 del
capítulo III, serán sancionados con una
multa de treinta mil pesos ($ 30.000)
hasta cuatrocientos cincuenta millones de
pesos ($ 450.000.000), que se graduará en
base a: 1. La pérdida incurrida por todas
las personas afectadas por la actividad
prohibida; 2. El beneficio obtenido por
todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos
involucrados de las personas indicadas
en el punto 2 precedente, al momento en
que se cometió la violación. En caso de
reincidencia, los montos de la multa se
duplicarán;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen
actos que constituyan abuso de posición
dominante o cuando se constate que se
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ha adquirido o consolidado una posición
monopólica u oligopólica en violación
de las disposiciones de esta ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento de
condiciones que apunten a neutralizar
los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que
las empresas infractoras sean disueltas,
liquidadas, desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en
los artículos 8º, 35 y 36 serán pasibles de
una multa de hasta un millón de pesos
($ 1.000.000) diarios, contados desde
el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración
económica o desde el momento en que
se incumple el compromiso o la orden de
cese o abstención.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieren corresponder.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar todos los montos a los que hace referencia la ley 25.156,
de defensa de la competencia (en adelante, LDC), con
el fin de adecuar esta norma, procurar su efectivo cumplimiento y no desnaturalizar su aplicación.
El dictado de leyes antimonopólicas o antitrust nos
hace necesariamente remontarnos a los Estados Unidos
y la famosa Sherman Act de 1890, de corte netamente
penalista y de aplicación normativa per se. La misma
fue modificada en dos oportunidades, la última en
el año 1976 incorporando las políticas de controles
previos a las operaciones de concentración económica.
Nuestro país también fue modificando en numerosas
oportunidades a ley antimonopólica, llegando en el
año 1995 a sancionar la ley que actualmente nos rige
y que tiene como pilar esencial el control previo de
las operaciones de concentración y la aplicación de la
regla de la razón (política estructural).
Cabe analizar, escuetamente, cómo se pone en
marcha la LDC en nuestro país. El bien jurídico protegido es la competencia, entendida ésta como la libre
concurrencia entre la oferta y la demanda de productos
o servicios en un ámbito determinado. Así, podemos
observar que la referida normativa hace alusión a
dos aspectos importantes; por un lado, el deber de
notificación a la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia cuando, fruto de una operación económica de dos empresas, haya en la sociedad target, una
toma o cambio de control; y por el otro, se sanciona
las conductas anticompetitivas.
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En el caso de las operaciones de concentración, lo
primero que se debe determinar es el mercado relevante, tanto del producto como del ámbito geográfico, el
cual debe entenderse como todos aquellos bienes y/o
servicios que son considerados sustitutos por el consumidor dadas las características del producto, su precio
y objeto del consumo. Los métodos internacionales
más usados para observar cuál es el mercado relevante
de un producto suelen ser el “test del monopolista hipotético” (grupo menor de bienes donde el hipotético
monopolista encontraría rentable incrementar el precio
pequeño, aunque significativo y no transitorio), y el
índice de concentración HHI.
Definido el mercado relevante y suponiendo que hay
un cambio o toma de control, las empresas intervinientes no deben todavía notificar la autoridad de contralor,
pues deben superar el umbral de facturación. Según la
normativa vigente, si todo el grupo comprador situado
en la Argentina más la empresa target no superan los
200 millones de pesos en concepto de volumen total de
negocios durante el último ejercicio, que usualmente se
utilizan las ventas netas de impuestos para determinar
aquel volumen.
Sin perjuicio de lo anterior, si se está frente a un
cambio o toma de control y se superan los umbrales
de facturación, no hay todavía deber de notificar por
parte de las empresas que intervengan si, conforme
lo dispone el artículo 10 de la LDC, las operaciones
de concentración económica previstas en el artículo
6° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto
en el artículo 8° cuando el monto de la operación y el
valor de los activos situados en la República Argentina
que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen
no superen, cada uno de ellos, respectivamente, los 20
millones de pesos, salvo que en el plazo de doce meses
anteriores se hubieran efectuado operaciones que en
conjunto superen dicho importe, o el de 60 millones de
pesos en los últimos treinta y seis meses, siempre que
en ambos casos se trate del mismo mercado.
Otro aspecto de especial importancia en la LDC
resulta el referido a las conductas anticompetitivas
llevadas a cabo por las empresas en perjuicio del interés
económico general.
Así y a lo largo de toda la jurisprudencia, incluso en
los dictámenes de la CDNC, se ha sostenido que estas
conductas, cuando traten sobre bienes o servicios, pueden ser o bien abusivas o bien exclusorias. Las primeras
hacen referencia a un abuso de la posición dominante
de una determinada empresa, que a su vez estos abusos
pueden ser explotativos o exclusorios (recuérdese el
emblemático fallo “YPF” sobre abuso explotativo de
la posición dominante). Los segundos, en cambio, se
refieren a todos aquellos actos que limiten o restrinjan
la competencia (caso Repsol, YPF, Gas). Todo ello,
pues, en perjuicio del interés económico general.
Como consecuencia de todo lo expuesto, la LDC les
impone una multa a las empresas involucradas de hasta
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150 millones de pesos cuando se infrinja lo tipificado
por aquella normativa.
Tal y como podemos observar, la LDC tiene tres
disposiciones de especial importancia y relevancia a la
hora de aplicar aquélla, que no están actualizadas desde
el año 2001 conforme al decreto 396/2001.
Puesto que la filosofía que inspiró a los legisladores
que sancionaron la LDC fue que esta ley se aplique a
grandes agentes en el mercado económico, y siendo que
es necesario excluir de la autorización de concentración
a adquisiciones cuyo valor no la justifican, estimamos
que en una actualización razonable debe tenerse en
cuenta el IPC del organismo oficial de la Argentina.
En este sentido, si tomamos la variación de los precios en la economía argentina, medidos por el índice
de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), entre abril de 2001 y
junio de 2012 (último dato presentado por el INDEC),
podemos observar una variación positiva del 198,9 %.
De este modo, si aplicamos esta variación actualizando los montos de la ley 25.156, obtenemos los
siguientes valores aproximados para junio de 2012:
los $ 200 millones del artículo 8º pasarían a ser en la
actualidad $ 600 millones; los $ 20 millones y los $ 60
millones del inciso e) del artículo 10 son el equivalente
a $ 60 millones y $ 180 millones respectivamente;
por último, los $ 10.000 de tope mínimo y los $ 150
millones de tope máximo inscrito en el inciso b) del
artículo 46 serían actualmente unos $ 30.000 y $ 450
millones, respectivamente.
En el derecho comparado, observamos por ejemplo
que en la Comunidad Europea, el umbral de facturación
mundial es de 5 mil millones de euros y 250 millones
de euros para la zona comunitaria.
Como legisladores de la Nación, debemos velar por
el bienestar general económico y social, legislando
en pos del un correcto y eficaz funcionamiento del
mercado argentino.
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 Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S-3.493/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: inscripción de dominio: Tº 18 de Chacabuco,
Fº 327, Nº 3.322; padrón: 1365; receptoría: 10 (diez)
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Concarán; según nomenclatura catastral de origen de
la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descripto anteriormente deberán ser
soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, provincia
de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia del terreno determinado por el presente proyecto, a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante avance
en lo que respecta a los estándares de vida mínimos
exigido por la normativa nacional e internacional.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones; es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
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(S-3.494/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Nogolí, departamento de General Belgrano, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino, individualizado de la siguiente
forma: localidad de Nogolí-Hipólito Yrigoyen; padrón
320.353; partido: 1, Nogolí; receptoría: 26 Hipólito
Yrigoyen; mensura: superficie: hectáreas 0; metros:
1.250; decímetros: 0; inscrito en el Registro de la
Propiedad del Inmueble en el tomo 18; folio 41; ley
3.236; Nº 1.970; colindantes: observ. Norte: terminal;
observ. Sur: calle…; observ. Este: Lucero-A.; obser.
Oeste: ruta 146.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descripto anteriormente deberán ser
soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Nogolí, departamento de General Belgrano, de la
provincia de San Luis, el terreno y edificación de la
ex oficina de correos local, inmueble ocioso en la actualidad; responde a la necesidad de optimizar su uso y
goce en beneficio de la comunidad de la Municipalidad
de Nogolí de nuestra provincia.
Los cambios y evoluciones por los que pasó el
sistema de correos de nuestro país han hecho que este
inmueble, que estaba afectado a la actividad aludida
en el párrafo anterior, hoy se encuentre en desuso y
deshabitado.
Contando la Municipalidad de Nogolí, con un edificio municipal, que en su utilización supera el máximo
de su capacidad funcional, debido a encontrarse allí en
funcionamiento las actividades propias del Juzgado de
Paz y la Biblioteca Popular Municipal, la transferencia del inmueble que establece el presente proyecto a
favor del municipio de Nogolí descongestionaría las
operatorias de dichas instituciones públicas.
De esta forma, se permitiría la prestación de un
servicio más eficaz a la comunidad municipal, máxime
si se tiene en cuenta que en la actualidad el inmueble
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objeto del proyecto de ley que estamos poniendo en
consideración tiene una capacidad ociosa notoria.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis y, en consonancia, sus diversos
municipios, con un auge demográfico en todas las
urbanizaciones, es importante aprovechar todos los
recursos para la optimización del desarrollo social de
las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de la propiedad del Estado nacional a favor
de las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S-3.495/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional, individualizado de la siguiente forma: padrón:
793 (setecientos noventa y tres); receptoría: 10 (diez)
Concarán; empadronado desde el 10 de noviembre de
1915, sin inscripción dominial, según nomenclatura
catastral de origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descripto anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad;
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce
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en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales. Por lo que la
transferencia del terreno determinado por el presente
proyecto a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante adelanto
para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actual infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones; es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S-3.496/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase a Fray Mamerto Esquiú
como una de las personalidades sobresalientes del
Bicentenario de la patria.
Art. 2º – Dispóngase que el Congreso de la Nación
coloque una placa conmemorativa en el templete que
alberga la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, donde
exprese el reconocimiento mencionado en el artículo
1°, conforme las disposiciones del decreto reglamentario N° 84.005/41 de la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto el
reconocer en la memoria de fray Mamerto Esquiú a una
de las personalidades sobresalientes del Bicentenario
de nuestra patria.

17 de octubre de 2012
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Mamerto de la Ascensión Esquiú nació un 11 de
mayo de 1826 en la localidad de Piedra Blanca, provincia de Catamarca, siendo hijo de Santiago Esquiú y
de María de las Nieves Medina. Desde los cinco años
comenzó a usar el hábito franciscano, como símbolo
de una promesa que realizara su madre por su estado
delicado de salud; dicho hábito lo acompañaría hasta
el final de sus días.
El 31 de mayo de 1836, ingresó al noviciado de la
orden franciscana en la ciudad capital de Catamarca y
a sus diecisiete años se ordenó sacerdote celebrando
su primera misa el 15 de mayo de 1849. Tuvo una
ferviente dedicación a la educación de los niños y fue
catedrático en el convento del que formaba parte.
Fray Mamerto Esquiú sobresalió en nuestro continente latinoamericano por su talento, humildad y
patriotismo. Sin lugar a dudas, uno de sus hechos sobresalientes fue el sermón en la Catedral de Catamarca,
con motivo de la jura de la Constitución Nacional, el
9 de julio de 1853. La prensa de aquel entonces le dio
una importante difusión por lo que adquirió alcance
nacional y por ello mismo fue reconocido como el
“Orador de la Constitución”.
En uno de sus fragmentos de aquel sermón manifestó: “He dicho, señores, que mi propósito es fundar
las glorias de mi patria en los acontecimientos que se
abrazan en el 9 de julio, y enunciar aquellas verdades
que dicen relación al bien de ella: ni sería lo que debo
ser como sacerdote y como patriota, si solo me ocupara en perorar sobre la justicia de la independencia,
sobre el heroísmo de sus defensores, en contemplar
eternamente el sol de mayo, y lanzarme fascinado en
ese idealismo poético. Basta de palabras que no han
salvado a la patria. Aplaudo, felicito, me postro ante los
héroes de la independencia; cantaré vuestras glorias,
tributo mi admiración a la nobleza de los argentinos;
pero también señalaré sus llagas, apartando los ricos
envoltorios que encubren vuestra degradación. Se
trata, señores, de edificar la República Argentina, y la
Religión os envía el don de sus verdades”. “Ahora bien,
señores; esto que es nuestra historia, ¿de dónde nace?
¿Acaso falta en nosotros algún elemento de orden y
vida social? Los individuos que integramos la República, o el suelo donde vivimos, ¿tienen algún obstáculo
para elevarse a nación compacta y subsistente? ¿Faltan
ideas, principios, fuerza? Nada falta, señores, sobra: y
sus mismos choques y lo espantoso de sus trastornos lo
demuestran. ¿Cómo nos agitaríamos horriblemente si
no hubiera vida y pujante energía? ¿Cómo hubiera sido
tan ardoroso el voto por la Constitución, si no hubiese
honor y principios? Luego, para explotar todo esto
socialmente, no necesitamos ninguna importación, sino
contener y ordenar las fuerzas, trazar alrededor de los
pueblos, como de los individuos, una línea insalvable:
si la ley cede un punto a nuestros embates, si no es un
baluarte innoble, la sociedad pierde terreno, el interés
individual adelanta, y ya sabéis que ensanchándose
hasta cierto grado, entramos en nuestra primera liza,
ya es nuestro campo de anarquía y de sangre”.

Participó en la discusión de la Constitución provincial de Catamarca, presidió la Junta Electora de
Convencionales y fue el vicepresidente de la convención que sancionó la Constitución provincial de 1855.
Esta carta preveía que se formara un consejo asesor
de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico
elegido por el gobernador, cargo que fue ocupado por
fray Mamerto Esquiú durante varios años.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de nuestra provincia, de la cual fue editor
e inspirador. Mucho antes que el New York Times
escribiera su norma ética como límite a sus artículos,
fray Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas: “No escribir ni publicar aquello que no se pueda
sostener como caballero”.
El 10 de enero de 1883 a las 15 falleció camino a
Córdoba, habiendo partido desde La Rioja. Sus restos
inmortales descansan en la Catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca, de donde fuera
sustraído en dos oportunidades, no encontrándose en la
última oportunidad. Fue declarado Siervo de Dios en
2005 y Venerable en 2006 y su causa de beatificación
se encuentra iniciada.
Reconocer en su persona la importancia dentro de
nuestro Bicentenario es de mucha significancia para
nuestra provincia y todo su pueblo. Es por todo ello,
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.497/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional, el 13 de noviembre, en homenaje
al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín
Jauretche y su amplia difusión para el conocimiento
de las nuevas generaciones de argentinos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos hombres de nuestra historia reciente han dejado una impronta indeleble como lo es el pensamiento
brillante de don Arturo Jauretche. Su identificación
con los desposeídos popularizó y agigantó su figura en
una época donde las brechas sociales parecían marcar
el destino de las clases sumergidas por una burguesía
cuya insaciable avidez de poder económico y supremacía social no tenía límites.
Radical yrigoyenista, militó en las filas de la denominada corriente “personalista”, hasta la caída de
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Hipólito Yrigoyen con el cuartelazo del 6 de septiembre
de 1930. Ya en 1939, en desacuerdo con la conducción del radicalismo (en su mayoría integrada por los
“antipersonalistas” que casi una década atrás habían
colaborado con la caída del gobierno democrático
junto a Homero Manzi, Luis Dellepiane, Manuel Ortiz
Pereyra, Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, entre
otros) fundó FORJA sigla de la Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina.
La columna vertebral de su pensamiento estaba
estructurada en una filosofía cuya identidad nacional
y popular lo acercó al pensamiento filosófico-político
del coronel Juan Domingo Perón. Sin alejarse de su
pensamiento crítico, apoyó al peronismo desde el 17
de octubre de 1945, siendo un ferviente defensor de
las políticas de industrialización promovidas desde el
gobierno.
Tras la caída del peronismo, duro crítico de la política antipopular y genocida de la autodenominada
Revolución Libertadora, fue perseguido políticamente
exiliándose en Montevideo. En uno de los párrafos de
su libro Los profetas del odio, Jauretche decía: “Lo que
movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento,
fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de
octubre del ‘45, dueñas de la ciudad durante dos días,
que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue
lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos
sanitarios. Recuerde esas multitudes, aun en circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en
coro —cosa absolutamente inusitada entre nosotros— y
tan cantores todavía, que les han tenido que prohibir el
canto por decreto ley. No eran resentidos. Eran criollos
alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar
zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear,
concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el
techo y asomar siquiera a formas de vida ‘occidentales’
que hasta entonces les habían sido negadas”.
Esto dejaba al descubierto el odio exacerbado de las
clases pudientes que sólo habían estado “en retirada”
durante 10 años de gobierno peronista donde el proyecto nacional y popular había construido la bisagra de
la historia argentina.
Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.498/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas
de Prevención en Salud Familiar, organizadas por la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS), a realizarse en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires los días 15 al 19 de octubre
de 2012.
Elena Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a la salud como el estado completo de bienestar físico,
psíquico y social, no solamente ausencia de enfermedad; a la educación para la salud como: el proceso que
promueve cambios de comportamientos y actitudes
frente a la salud, a la enfermedad y al uso de los servicios, reforzando conductas positivas.
Este proceso implica un trabajo compartido que
facilita al personal de la salud y a la comunidad, la
identificación, el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones.
La salud familiar no es un estadio, sino un proceso
continuo. Se construye a diario, en la propia dinámica interna que establecen los miembros, en la toma
de decisiones, en el enfrentamiento ante cada nueva
situación, en la forma en que se educan y socializan
a los miembros.
Nuestro sistema de salud nos convoca a perfeccionar
las técnicas actuales de recogida de información de la
salud familiar y elaborar métodos más precisos, viables
y apropiados que permita al médico de familia llegar al
diagnóstico adecuado de la situación de salud familiar
para lograr una intervención orientada a la prevención
en salud.
Por ello, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación a través de su comisión
homenaje realiza las I Jornadas de Prevención en la
Salud Familiar, destinada a los jardines maternos de
Senado, Diputados y Biblioteca, personal y afiliados
de DAS, a fin de implementar acciones preventivas y
concientizar al grupo familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.499/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL
NACIONAL SOBRE SUCESIÓN
DE LEGISLADORES NACIONALES
RESPETANDO EL CUPO FEMENINO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 157 del Código Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de
votos. El segundo titular de esta última lista será
el primer suplente del senador que por ella resultó
elegido. En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de una
senadora nacional, la sustituirá la suplente mujer
de su lista. Si no quedaran mujeres en la lista, se
considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 164 del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional, lo sustituirán quienes
figuren en la lista como candidatos titulares según
el orden establecido. Si se tratase de una diputada
nacional, la sustitución sólo podrá hacerse efectiva por la mujer que le siga en el orden de la lista.
Una vez que la lista de titulares se hubiere
agotado ocuparán los cargos vacantes los suplentes que sigan, de conformidad con la prelación
consignada en la lista respectiva y el criterio
establecido en el párrafo anterior. Si no quedaran
mujeres en la lista, se considerará la banca como
vacante y será de aplicación el artículo 51 de la
Constitución Nacional. En todos los casos, los
reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice
el mandato que le hubiere correspondido al titular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.012, de cupo femenino
(1991), se inició en nuestro país un camino sin precedentes en el reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres, al promover su inclusión en las listas
de candidatos a cargos electivos.
La Argentina fue el primer país en el mundo en incorporar el sistema de cuotas por ley. En este sentido,
se podría decir que nuestro país tuvo una iniciativa de
avanzada, coincidente con el desarrollo y la consolidación de su sistema democrático. A partir de la ley de
cupo, las instituciones políticas comienzan a avanzar
en la incorporación de las mujeres en los espacios de
toma de decisiones.
En términos de reconocimiento de derechos, la Ley
de Cupo Femenino es considerada una medida de ac-
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ción positiva, ya que vino a modificar sustancialmente
el proceso de participación de las mujeres en la política
argentina, al exponer los déficits de la presencia femenina en la misma.
Cabe recordar que las medidas de acción positiva
o afirmativa, nacieron de la necesidad de corregir y
mejorar la situación de las mujeres y los hombres para
alcanzar una igualdad real de oportunidades, siendo
un mecanismo para promover cambios sociales que
benefician a la sociedad en su conjunto.
Las acciones positivas como mecanismo para lograr
la igualdad de oportunidades han sido introducidas en
el texto de la Constitución Nacional con la reforma de
1994 (artículo 37). Según esta norma, estas acciones
deben garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos
y partidarios; y establece, en consonancia, la jerarquía
constitucional de tratados internacionales de derechos
humanos, en particular, de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, los que contribuyen a legitimar la
mayoría de los posteriores avances legislativos e institucionales (artículo 75, inciso 22). De esta manera,
el país se compromete a contar con legislación específica para eliminar las discriminaciones y asegurar la
efectiva participación de las mujeres en los ámbitos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
El 6 de noviembre de 2011 se cumplieron 20 años
de este hecho que cambiaría radicalmente la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, su
implementación no ha sido sin obstáculos. Y si bien
su reglamentación vino a saldar vacíos legislativos
(decreto 1.246/2000), en la práctica su aplicación aún
está sujeta a distintas interpretaciones.
Recordemos, por ejemplo, la reciente polémica generada en torno a la banca obtenida por el Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) en
la Cámara de Diputados de la Nación, en las últimas
elecciones nacionales de octubre de 2011. Si bien en
la conformación de la lista de Compromiso Federal se
respetó el cupo femenino, se anunció que la diputada
del MIJD electa no asumiría su banca para cederle su
lugar al líder del movimiento, en una suerte de “candidatura testimonial”.
Esta decisión se habría tomado en el marco de un
compromiso asumido al interior del movimiento, admitiéndose que la mujer fue ubicada en la lista como
segunda candidata para que no objetaran la boleta de
Compromiso Federal.
Se argumentó que al renunciar la diputada a su banca, el dirigente podía ingresar en la Cámara de Diputados porque no había ningún impedimento legal para
que el tercero asuma tras la renuncia del segundo de la
lista. La disputa surge por una errónea interpretación
de la Ley de Cupo Femenino ante el caso de renuncia,
fallecimiento o incapacidad de la mujer electa y quién
la sucede en el cargo.
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Cabe señalar que en los considerandos del decreto
1.246/2000 se expresa con claridad que la finalidad de
la ley 24.012 es lograr la integración efectiva de las
mujeres en la vida política, sentando un principio de
interpretación indiscutible, por cuanto esta medida sólo
se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres. En su
artículo 9º, señala: “Cuando una mujer incluida como
candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier
circunstancia antes de la realización de los comicios,
será reemplazada por la candidata mujer que le siga en
la lista respectiva. Esta medida sólo se aplicará en el
caso de reemplazo de mujeres”.
Diputadas de distintos bloques políticos –FPV, PRO,
UCR, CC y FAP– objetaron ese “acuerdo partidario”
afirmando que de ninguna manera puede aceptarse
que el cupo femenino sea “testimonial”, porque viola
el espíritu de la ley 24.012. Asimismo, consensuaron
impugnar el pliego en caso de producirse la renuncia
de la diputada, y presentar un recurso de amparo. Finalmente, la legisladora electa asumió su banca.
Hechos como el mencionado nos colocan ante la
necesidad de implementar acciones correctivas, que
neutralicen interpretaciones contrarias al espíritu de la
ley de cupo, y que resultan en perjuicio de los logros
legítimamente alcanzados por las mujeres argentinas.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
modificar los artículos 157 y 164 del Código Electoral
Nacional, a los fines de solucionar los problemas que
se generan cuando se producen vacantes por fallecimiento, renuncia o incapacidad de un/a diputado/a o
un/a senador/a electos/as y evitar las distintas interpretaciones que se realizan ante el ordenamiento de la
lista de candidatos/as y el cumplimiento efectivo del
cupo femenino.
Para el caso del artículo 157, proponemos que ante
muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
de una senadora nacional, debe ser reemplazada por la
suplente mujer de su lista. Si no quedan mujeres, debe
considerarse la banca como vacante, y procederse de
conformidad con el artículo 62 de la Constitución
Nacional.
Para el caso de los/as diputados/as nacionales, proponemos el mismo criterio, debiéndose la sustitución
hacerse efectiva por la mujer que siga en el orden de la
lista. De declararse vacante la banca, debe procederse
de conformidad con el artículo 51 de la Constitución
Nacional.
Un antecedente fundamental para impulsar este
proyecto fue el dictamen aprobado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores
de la Nación el 12 de diciembre de 2007, en oportunidad de aprobar la designación de la fallecida senadora
Judith Forstmann en reemplazo de la senadora Alicia
Kirchner, quien renunció para asumir como ministra
de Desarrollo Social de la Nación.
Según el orden de la lista de senadores electos por
la provincia de Santa Cruz, el senador Nicolás Fernán-
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dez (m. c.), presidente de la comisión, señaló que la
situación “nos obliga a efectuar una atenta lectura de
los textos de la ley 24.012, del decreto reglamentario
y de los tratados internacionales, que forman el cuerpo
normativo vigente de la República Argentina. Aquí se
habla, concretamente, del piso obligatorio de participación femenina, tanto para ocupar los cargos en la lista
como para los efectivos”.
Al evaluar la normativa vigente, la comisión entendió que “de no respetar la ley de cupos, de no aprobar el
pliego de Judith Forstmann –que es la segunda suplente
frente a la renuncia de la señora Alicia Kirchner–, generaríamos un precedente difícilmente disimulable, que
es que la provincia de Santa Cruz, la cual represento,
quedaría sin representación de género […]. En conclusión, si nosotros vamos a proceder con la aplicación de
la ley de cupos, no sólo en lo formal sino también en lo
real, debemos aprobar el pliego de Judith Forstmann”
(senador nacional Nicolás Fernández (m. c.), Comisión
de Asuntos Constitucionales, 12/07/07).
En el dictamen elaborado por la comisión, se expresó: “En la práctica, la ley 24.012 plantearía una laguna
jurídica que permitiría que en el caso de la provincia
de Santa Cruz, ante la renuncia de Alicia Kirchner, de
asumir Jorge Banisevich, ésta se quedara sin mujeres
en la Cámara alta y consecuentemente se violentara
la Constitución Nacional, y tratados internacionales
con la consecuente generación de responsabilidad
internacional”.
Además, señaló: “Se podría plantear, como de hecho
ocurrió en el caso de la provincia de Corrientes en el
año 2001, la existencia de ‘mujeres de paja’, es decir
aquéllas puestas en la lista para cubrir el requisito formal y que, una vez hecha la elección, sean obligadas a
renunciar para que su jefe –por lo general hombre– ocupe la banca que por ley de cupo no le correspondería.
Si permitimos que esta práctica se generalice, en poco
tiempo tendremos un Senado a la vieja usanza: muchos
hombres y dos o tres mujeres ocupando una banca”.
En el dictamen se reconoce que se estaría violando
la igualdad real de oportunidades en el acceso a los
cargos públicos de las mujeres de la provincia de Santa
Cruz, toda vez que la banca restante por la mayoría y
la banca correspondiente a la minoría se encuentran
representadas por legisladores varones.
La necesidad de la reforma que proponemos radica
en cumplir el principio de igualdad y no discriminación
y del derecho de las mujeres a participar en la vida
política de nuestro país, reafirmando sin más el espíritu
que alentara la sanción de la ley 24.012.
Por las razones expuestas y a la luz de estos fundamentos, solicito a mis pares acompañen con su voto
favorable el presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.500/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recordatorio a la aparición del primer número de
la revista Caras y Caretas, fundada por José Álvarez
–“Fray Mocho”– hecho ocurrido el 8 de octubre de
1898.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1898 aparece el primer número de
Caras y Caretas, una revista que supo combinar el humor, la crítica y la seriedad intelectual. La publicación
se destacaba por su llamativo diseño, donde abundaban
dibujos de gran calidad, caricaturas y publicidades
ingeniosas. Por la revista, pasaron varios escritores y
periodistas significativos.
El fundador de la revista fue Eustaquio Pellicer
(1859-1937), nacido en Burgos, España y durante los
primeros años, dos dibujantes representantes de la
caricatura española ilustraron las páginas de la publicación: Manuel Mayol (1865-1929) y José María Cao
(1862-1918).
Con un comienzo muy modesto, y después de
superar algunas dificultades que implicaron dos postergaciones en su lanzamiento, la revista se agotó con
una primera tirada de 10.000 ejemplares. Una segunda
edición de 5.000 ejemplares también se vendió en
su totalidad. Las cartas llovieron sobre la redacción.
“¿Que si estamos satisfechos del éxito? –decía Pellicer– más que satisfechos, asombrados”.
Caras y Caretas alcanzó en poco tiempo una inmensa popularidad, a lo largo y a lo ancho del país,
penetrando en el alma de todas las clases sociales con
las famosas caricaturas de Cao y Mayol, las pinceladas
costumbristas de “Fray Mocho” y los divertidos editoriales de Pellicer. Todos ellos retrataron, con singular
frescura, los diferentes tipos humanos que conformaban la fauna porteña y, con envidiable humor, el hervidero social de una ciudad que crecía desordenadamente
por la llegada de extranjeros de toda laya, que traían
los modismos y los hábitos de sus países de origen.
En la revista abundaban los avisos publicitarios
donde se notaba la vertiente humorística y artística con
la que contaba la publicación. Comenzó abarcando el
25 por ciento del total de las páginas y, desde entonces,
acusó un progresivo aumento que, con pequeños altibajos, alcanzaron su punto culminante en 1920, donde
el material publicitario ocupaba la mitad de la revista.
Es sabido que fue Caras y Caretas la pionera en introducir historietas en los medios impresos argentinos
y tal vez en toda Latinoamérica.

Caras y Caretas se autodefinió como “semanario
festivo, literario, artístico y de actualidad”. Aparecía
los sábados y su redacción, dirección y administración
se ubicaba en San Martín 284. Un dato por demás
curioso: el precio de tapa comenzó siendo de 0,25
centavos; a partir del número 13 bajó a 20 y así se
mantuvo hasta 1939.
La revista constaba de dos portadas. Ambas contenían ilustraciones sobre hechos de actualidad. La
primera estaba impresa a color y la segunda, en blanco
y negro. Generalmente, estas portadas eran separadas
por páginas que contenían noticias de índole internacional y culturales, además de la publicidad, que iba
insertada –salvo en los últimos años– en las primeras
y en las últimas páginas.
En cada edición se abordaban una gran variedad de
temas entre los que podemos citar: las campañas electorales, el proceso de modernización y reforma militar,
la política impositiva, los presupuestos nacionales y
hasta los problemas fronterizos con Chile.
Caras y Caretas en el Senado: el 27 de junio de
1995 por decreto DP-216 de este honorable cuerpo se
acepta la donación del licenciado d. Ricardo Esteves
de 41 dibujos en témpera originales con caricaturas de
los artistas d. Víctor Valdivia, d. Agustín Caballe, d.
Julio Málaga Grenet y d. Alejandro Sirio.
Estos excelentes trabajos fueron cuidadosamente enmarcados, patrimoniados y se realizó una investigación
sobre cada uno de los autores y de las publicaciones de
la revista que aparecieron gracias a la gran colección
con que cuenta la Biblioteca del Congreso, que ya los
tiene microfilmados y para la consulta del público y
que en la actualidad se exhiben en el Museo Permanente del Senado de la Nación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1959 por medio
de la ley 14.855.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN– fue
creada el 14 de octubre de 1959 por medio de la ley
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14.855, integrando desde ese entonces, el sistema universitario nacional.
Surgió con la función específica de crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, siendo la única del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo
central.
La institución venía actuando desde el año 1953 con
la estructura académica de universidad, existiendo ya
en ese entonces las facultades regionales de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las
que se sumaron –en 1954– las facultades regionales de
Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número
cada vez más elevado de alumnos, lo que llevó a la
creación de nuevas facultades regionales.
El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Universitaria
aprobó el I Estatuto de UTN, que al momento contaba
con once (11) facultades regionales.
A inicios de 1984, la Argentina retoma definitivamente el camino de la democracia institucional. En
el mes de junio de ese año, el Congreso de la Nación
aprueba la ley 23.068, destinada a normalizar las
universidades nacionales, seriamente afectadas por
las medidas tomadas en todos los campos por el ex
gobierno de facto. La referida ley permitió iniciar los
trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza
creadora que necesitaba para reasumir su papel en la
reconstrucción de la educación universitaria.
La UTN cuenta actualmente con 29 facultades regionales, un instituto superior y un centro de estudios,
distribuidos en todas las regiones de la República
Argentina y desde su creación –ley 14.855 del año
1959– han egresado más de 30.000 profesionales de
sus carreras de ingeniería.
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de agosto
de 1948, se implanta para los trabajadores del ciclo de
aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9º de dicha ley, se establece
la creación de la Universidad Obrera Nacional como
institución superior de enseñanza técnica, dependiente
de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a
satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al
egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica
en las especialidades correspondientes.
Para el ingreso a la universidad se estableció que
los alumnos, en todos los casos, debían desarrollar
simultáneamente una actividad afín con la carrera que
cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa,
que acompañaba la expansión industrial argentina de
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aquellas pocas. Este proceso requería un nivel cada
vez más profundo en la formación de los egresados, lo
que se tradujo en importantes cambios académicos y
organizativos. Éstos fueron reconocidos oficialmente a
partir de 1952 por el decreto 3.014/52, que aprobó un
nuevo reglamento de organización y funcionamiento
con carácter de universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 del
14 de octubre de 1959.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.502/12)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Referencia reproducción expediente 1.485/10.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que se
tramita mediante expediente 1.485/10.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
(S.-1.485/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
definir los principios rectores, los derechos y garantías
constitucionales y las bases de la política estatal que en
materia cultural determina el artículo 75, inciso 19, de
la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a ella incorporados.
Asimismo, establecer el marco legal de los desarrollos
culturales que se realizan en nuestro país así como
fomentar y garantizar el ejercicio de los poderes y
talentos creadores del pueblo argentino como derecho
humano individual y colectivo fundamental.
Art. 2° – Prioridad. La cultura es una prioridad
nacional y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico y social de la Nación.
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Art. 3° – La cultura como interés público. La cultura
argentina se considera de interés público y el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer a la defensa de los valores
culturales del pueblo argentino, su patrimonio cultural,
su identidad y soberanía, reconociendo su relación
creadora con la cultura latinoamericana y universal. Se
declaran áreas prioritarias la investigación, el estudio
y el ejercicio de la cultura.
Art. 4° – Identidades culturales y defensa de los valores. A los efectos de la presente ley, la cultura argentina
es pluricultural, intercultural e indisolublemente argentina, latinoamericana y universal; es toda manifestación
de creatividad, invención, preservación, conservación y
expresión de los seres humanos, en función del bienestar
individual y colectivo, y del conocimiento históricosocial producto del desarrollo de los pueblos.
El Estado promoverá el fortalecimiento y la defensa
del conocimiento, la comprensión de los valores éticos y estéticos que conforman la cultura argentina en
corresponsabilidad con los demás sujetos sociales, la
escuela, la familia y la comunidad.
Art. 5° – Principales definiciones.
1. Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las
artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistema de valores, tradiciones y
creencias. La cultura está compuesta de todas
las formas de comportamiento, creación y
pensamiento, transmitidas y valoradas por la
población, las cuales permiten vivir, convivir y
sobrevivir. Los modos de actuar, crear y pensar
que aspiran a garantizar la supervivencia, la
convivencia y la calidad de vida deseable para
la Nación.
2. Diversidad cultural: es el reflejo de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en un territorio y tiempo determinados, por
ende, esa diversidad de culturas forma parte
del patrimonio común de la humanidad. Implica, por un lado, la preservación y promoción
de culturas existentes y, por otro, la apertura a
otras culturas. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se
expresa, enriquece y transmite el patrimonio
cultural de la humanidad, sino también a través de distintos modos de creación artística,
producción, difusión, distribución y disfrute
de las expresiones culturales cualesquiera que
sean los medios y tecnologías utilizadas.
3. Identidades: la identidad constituye el proceso
subjetivo de delimitación simbólica de los contornos de comunidades reales o imaginadas, así
como la ubicación de sus miembros en éstas, a
través del sentido de pertenencia. El sentido de
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pertenencia es la instancia distintiva del grupo
que permite su contraste con respecto a otros
que se perciben como diferentes.
El sistema cultural es un proceso en continua
construcción y acción en el que la identidad es
un componente central. En consecuencia, las
identidades se encuentran en constante cambio
y movimiento.
Las identidades están vinculadas en un proceso de
creación y asignación de símbolos y de sus respectivas significaciones. Éstas se materializan en valores
individuales y colectivos que se manifiestan en los
comportamientos presentes en los roles sociales.
Dada la naturaleza pluricultural y multilingüe
de la Nación Argentina y de las distintas identidades que convergen en nuestro territorio nacional
es necesario reconocer los valores asociados a
nuestra diversidad. El estímulo de valores positivos como la tolerancia, el respeto y la participación democrática contribuye a la creación de un
sentido de pertenencia de una ciudadanía activa
en un contexto de paz y desarrollo social.
4. Valores culturales: el respeto a los derechos
humanos, la convivencia, la solidaridad, la
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia
son valores culturales fundamentales y base
esencial de una cultura de paz.
Los principios culturales fundamentales son
aquellos que, en función de la convivencia democrática, cultivan y propician la esencia de una
cultura de paz e intercambio democráticos.
5. Patrimonio cultural: está constituido por
todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la nacionalidad argentina, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen
un especial interés histórico, artístico, estético,
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, ecológico, lingüístico, culinario, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones
de la cultura popular.
Patrimonio es, por tanto, la herencia cultural
que comprende símbolos colectivos, valores
históricos, estéticos, cognoscitivos, éticos que es
deseable proteger, preservar y continuar.
El patrimonio cultural proviene de dos fuentes:
los patrones culturales –hábitos colectivos– que
conforman una herencia de los grupos humanos,
y la innovación constante que se está llevando a
cabo, generada en la actividad humana. Los patrones heredados son producto de la creatividad,
innovación, invención, adaptación del pasado; la
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creatividad del presente es fuente del movimiento
y cambio propio del dinamismo cultural cotidiano.
6. Patrimonio tangible: en lo tangible o material
la herencia patrimonial se manifiesta en obras
de culturas ya desaparecidas, los monumentos,
obra arquitectónica, ciertas obras públicas, áreas
naturales protegidas por el Estado (son culturales por haber sido delimitadas, ser aprovechadas
de diversos modos y otras influencias humanas
como tener legislación, y planes de manejo). De
manera más amplia, el patrimonio del Estado
y la Nación Argentina también se manifiesta
en bienes tales como carreteras, puentes, aeropuertos, acueductos, represas, infraestructura e
instrumentos para la creación, la educación, la
salud, la búsqueda de conocimiento, etcétera. En
fin, todo bien en que la población argentina haya
invertido inteligencia, esfuerzos y capital, todo
lo cual está protegido también por legislación
directa o indirecta.
7. Patrimonio intangible: en lo intangible o conceptual, el patrimonio es idea, pensamiento, o
acción colectiva referente a los conocimientos,
la historia patria, cosmovisión, lenguaje, valores y los esquemas simbólicos –religión, ritual,
festivales, juegos, símbolos–. Lo intangible se
protege por medio de leyes indirectas.
Art. 6° – Principios rectores. Las políticas culturales
deben regirse por los siguientes principios rectores:
libertad, justicia social, humanismo, soberanía, no intervención, autodeterminación de los pueblos, democracia,
igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna,
pluralismo, participación, interculturalidad, diversidad,
desarrollo pleno de la personalidad, reconocimiento de
las tradiciones, autonomía, dignidad, integridad, respeto
a los valores éticos y morales, solidaridad, búsqueda de
la consolidación de la unión nacional y latinoamericana,
la libre creación, derechos humanos y la paz social.
Art. 7° – Los valores como bienes irrenunciables.
Los valores de la cultura como bienes irrenunciables
del pueblo argentino son principios rectores de las
políticas culturales del Estado y un derecho humano
fundamental de las personas y las comunidades.
Art. 8° – Reconocimiento de los derechos culturales
de los pueblos originarios. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios que
habitan el suelo argentino, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una formación bilingüe y
pluricultural, conforme lo establecido en el artículo
75, inciso 17, de la Constitución de la Nación y en el
artículo 52 de la ley 26.206.
CAPÍTULO II
Derechos y garantías fundamentales y principios de
políticas culturales
Art. 9° – Derechos culturales. Todos los habitantes
tienen el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de
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sus capacidades creativas, a la producción y divulgación de la obra humanística, científica y tecnológica y
el acceso universal a la información, bienes y servicios
culturales. El Estado tiene la obligación de proveer los
medios idóneos para el ejercicio de estos derechos,
bajo el principio de la inclusión y la democratización
de la cultura.
Art. 10. – La libertad de creación cultural. La libertad de creación es un principio rector del desarrollo
cultural y un derecho humano de la persona vinculada
al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la libre
expresión del pensamiento, a la comunicación libre y
plural, a la libertad de religión y culto, a la libertad de
conciencia y a manifestarla, y a la libertad de trabajo
y empresa.
Art. 11. – Prohibición de censura previa. Se prohíbe
la censura previa sobre la forma y contenido ideológico y artístico de las obras, actividades y proyectos
culturales.
Art. 12. – El derecho a la propiedad intelectual. El
derecho a la propiedad intelectual se fundamenta en la
libertad de creación cultural y comprende:
1. El derecho del autor sobre sus obras científicas,
literarias y artísticas.
2. La libertad de inversión, producción y divulgación de las obras.
3. Los derechos sobre las invenciones, innovaciones, signos distintivos, diseños y demás
modalidades de la propiedad industrial.
4. La comunicación libre y plural de la información cultural, en especial la difusión de las
obras de los creadores, artistas y en general
hacedores de cultura.
5. Los demás derechos, garantías y deberes previstos en las leyes especiales de la materia.
Art. 13. – Promoción y protección a la propiedad
intelectual. El Estado promoverá y protegerá la propiedad intelectual como estrategia de seguridad jurídica
para estimular la creatividad, la productividad y las
inversiones en los campos de la economía, la ciencia,
la tecnología, el arte, la artesanía y demás expresiones
culturales, de acuerdo con las leyes especiales sobre
esas materias.
Art. 14. – Obligaciones del Estado. A los efectos
previstos en el artículo anterior, son obligaciones básicas del Estado a través de las autoridades competentes:
1. La organización y prestación de servicios registrales especiales y accesibles económicamente
a toda persona, que tengan por objeto otorgar
certeza jurídica de la existencia del derecho del
autor sobre sus obras, y del derecho exclusivo
de explotación de una marca, lema, nombre
comercial o patente, conforme a las leyes especiales sobre el derecho de autor, propiedad
intelectual e industrial, respectivamente.
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2. La organización de un sistema financiero para
la inversión, producción y divulgación de las
obras científicas, literarias y artísticas.
3. Facilitar el acceso de los autores a los servicios
divulgativos tales como editoriales, museos,
teatros, canales de televisión, estaciones de
radio y demás medios estatales de difusión
cultural.
4. La exigencia del cumplimiento de los medios
de comunicación social privados, de coadyuvar
a la divulgación de los valores de la tradición
popular y la obra de los creadores culturales
del país, conforme a las disposiciones de las
leyes específicas y la reglamentación de la
presente ley, y a los acuerdos o convenios que
se suscriban con ese objeto.
5. La prevención y represión de los delitos contra
la propiedad intelectual conforme a las leyes
de la materia.
6. La organización de un servicio de asistencia
y asesoramiento jurídico a los autores, para
coadyuvar a la defensa y tutela de los derechos
patrimoniales y morales que conforman el derecho de autor, en los términos que disponga el
reglamento correspondiente de esta ley, y sin
desmedro de la representación de las entidades
gremiales en la defensa de esos derechos.
7. La organización de un sistema de seguridad
social para los trabajadores culturales.
Art. 15. – Políticas culturales. El desarrollo institucional del principio rector y derecho fundamental
previsto en el artículo 6° comprende:
1. La educación formal en su carácter de
proceso institucional.
2. El conocimiento, investigación, valoración,
divulgación, promoción y protección de
las diversas expresiones de las culturas
constitutivas de la argentinidad.
3. El fomento y los estímulos a la creación,
la investigación y a las actividades científicas, tecnológicas, artísticas y culturales
en general, en particular los incentivos a
las personas, instituciones y comunidades
que promuevan, apoyen o financien planes,
programas y actividades culturales en el
país, así como el conocimiento y valoración de la cultura argentina en el exterior.
4. La protección, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del
patrimonio cultural, tangible e intangible,
y de la memoria histórica de la Nación.
5. Los planes, programas y acciones que
atiendan tanto al creador, al gestor y al
receptor de la cultura, así como el acceso
de todos los ciudadanos al conocimiento,
y disfrute de las manifestaciones y exhibi-
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ciones de bienes y servicios culturales en
igualdad de oportunidades, concediendo
especial atención a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, las personas
con capacidades diferentes física, sensorial o psíquicamente, la tercera edad y los
sectores sociales más necesitados.
Art. 16. – Acceso universal a la información cultural. Con fundamento en el principio rector de la
cultura en tanto bien irrenunciable, todas las personas
y comunidades tienen derecho al acceso universal a la
información cultural.
Art. 17. – Principio de igualdad de las culturas.
Todas las expresiones y manifestaciones culturales
diversas del pueblo argentino deben respetarse en
condiciones de igualdad.
Art. 18. – Garantía a la igualdad de las culturas.
La igualdad de las culturas es un principio rector de
la democracia cultural reconocida en los instrumentos
internacionales suscritos por la República Argentina
en materia de derechos humanos.
Art. 19. – Promoción y protección de la diversidad
cultural. El Estado promoverá y protegerá la diversidad
cultural como objetivo del desarrollo cultural del país.
Art. 20. – Garantía a la identidad cultural de los
pueblos originarios. Con fundamento en el principio
de la igualdad y la diversidad cultural se garantiza el
derecho de los pueblos originarios a preservar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, idiomas,
espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, y a una
educación bilingüe que atienda a sus particularidades
socioculturales.
Art. 21. – Programas en beneficio de personas y
comunidades en situación de exclusión. Es deber indeclinable del Estado, con el auxilio y apoyo solidario de
la sociedad civil, promover programas especiales que
permitan el acceso a los bienes y valores de la cultura
como uno de los medios de superación de la exclusión
y la pobreza, y de elevar el nivel de vida de las personas
y comunidades en situación de exclusión.
CAPÍTULO III
Patrimonio cultural de la Nación
Art. 22. – Interés público del patrimonio cultural.
Se declara de interés público el patrimonio cultural de
la Nación. El Estado garantiza su acceso a todos los
habitantes sin discriminación alguna.
Art. 23. – Políticas de Estado. Las políticas públicas
del Estado referidas al patrimonio cultural de la Nación tienen como objetivo principal la investigación,
identificación, inventario, conservación, restauración,
preservación, divulgación y la repatriación con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
Art. 24. – Repatriación de bienes del patrimonio
cultural. El Estado ejecutará las políticas de repatriación de bienes y valores patrimoniales de la Nación
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que por cualquier motivo se encontraren fuera del
territorio nacional, para ello se instrumentarán todos
los mecanismos y acciones legales pertinentes.
Art. 25. – Del patrimonio cultural viviente. Se entiende por patrimonio cultural viviente a todo ciudadano, ciudadana, personalidad artística o comunidad que
constituya parte fundamental de la memoria histórica
del país, entendido como depositarios de saberes populares y sujetos sociales representativos de la identidad
argentina.
En especial, se consideran como patrimonio cultural
viviente las etnias indígenas ubicadas en el territorio
argentino así como su lengua y legado ancestral, reconociéndolas parte esencial de la heredad cultural del
país y de la humanidad.
Art. 26. – Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles
e inmuebles que sean originarios de culturas pretéritas,
que pertenezcan a la época colonial o republicana, así
como los restos humanos y orgánicos relacionados
con esas culturas. Asimismo, forman parte de dicho
patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y
sus orígenes.
Además, podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos
de la tradición e identidad culturales pertenecientes a
los pueblos originarios actualmente existentes, que
sean declarados como tal por el Estado nacional en
coordinación con las comunidades indígenas.
Toda persona que encontrare bienes arqueológicos
deberá dar aviso inmediato a las autoridades más cercanas, las que tendrán la obligación de comunicarlo a
la autoridad de aplicación en un plazo de 48 horas. El
Estado nacional, a través del organismo competente,
determinará técnica y científicamente los sitios en los
que puede haber bienes arqueológicos.
Art. 27. – El patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación,
por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser
determinado por la autoridad de aplicación, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas
por las naves y su dotación, y demás bienes muebles
yacentes dentro de ésas, o diseminados en el fondo de
los ríos o del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial,
la plataforma continental o zona económica exclusiva,
cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa
o época del hundimiento o naufragio. Los restos o
partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se
encuentren en circunstancias similares, también tienen
el carácter de especies náufragas. Toda exploración y
remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera,
requiere autorización previa del Estado nacional. Los
métodos utilizados para la exploración y remoción del
patrimonio cultural sumergido deben evitar su des-
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trucción, con el fin de otorgar la mayor claridad sobre
el posible hallazgo y preservar la información cultural
del mismo, aun si esto implicara dejarlo en un sitio en
espera de otros métodos y tecnologías que permitan su
rescate o estudio sin daño alguno. Las obras deberán
estar a cargo de profesionales de la arqueología debidamente inscritos ante el registro correspondiente.
Corresponderá al Estado nacional, las provinciales
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso,
determinar el destino o uso de las especies náufragas
rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan
como una de sus actividades la ejecución de programas
culturales abiertos al público.
CAPÍTULO IV
Políticas culturales activas y la gestión cultural pública
Art. 28. – Política estatal. Los objetivos primordiales de la política estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y el apoyo
y estímulo a las personas, comunidades e instituciones
que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas
y culturales en todo el país. El Estado, en consulta con
las comunidades e interpretando sus intereses, diseñará,
actualizará y ejecutará las políticas públicas necesarias
para promover el desarrollo cultural de nuestro país.
Asimismo, el reconocimiento de la condición de país
pluricultural será un factor esencial en el diseño y ejecución de las políticas públicas de las culturas.
1. Políticas culturales designa el conjunto de criterios y proyectos sistemáticamente adoptados
por el poder público para promover, regular y
proteger procesos, bienes y servicios culturales. Los procesos culturales están constituidos
por la creación, circulación y utilización de
bienes y servicios culturales.
2. Todos los organismos del Estado se encuentran
obligados a contribuir en su campo de actividad
con la ejecución de las políticas culturales. Asimismo, el Estado incentivará a las instituciones
privadas para que contribuyan en su campo
de actividad con la ejecución de las políticas
culturales.
Art. 29. – Fines de la política cultural. El Estado, al
formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al
creador, como al receptor de la cultura y garantizará el
acceso de la ciudadanía a las manifestaciones, bienes
y servicios culturales en igualdad de oportunidades,
concediendo especial tratamiento a personas con capacidades diferentes; de la tercera edad, niños, niñas
y adolescentes, la juventud y de los sectores sociales
más necesitados.
Art. 30. – Gestión cultural pública. Se entiende por
gestión cultural pública el diseño y la ejecución de las
políticas culturales de interés general y de carácter nacional. A nivel nacional la gestión pública de la cultura
corresponde a la Secretaría de Cultura.
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Art. 31. – Criterios. El Estado, en materia de culturas, se regirá por los siguientes criterios:
1. Los recursos públicos invertidos en la cultura
tendrán para todos los efectos legales el carácter de inversión pública social.
2. Los recursos financieros otorgados por la administración pública a través del presupuesto
anual, serán destinados prioritariamente a la
investigación, promoción, preservación difusión y enseñanza-aprendizaje de las diversas
manifestaciones y expresiones de la cultura
argentina, latinoamericana y universal.
Art. 32. – Presupuesto. Para la realización plena en
la consecución de sus objetivos, en el cumplimiento de
su misión y el buen haber de la gestión cultural pública,
la Secretaría de Cultura contará, al menos, con el uno
por ciento (1 %) del presupuesto nacional.
Art. 33. – Promoción y fomento de publicaciones.
El Estado garantizará y dispondrá de los recursos
necesarios a los fines de desarrollar una política de
publicaciones de las obras y expresiones culturales,
científicas y tecnológicas producidas en el país que
contribuyan al fortalecimiento del acervo cultural nacional y latinoamericano con prioridad en los idiomas
castellano e indígena.
Art. 34. – Culturas populares. El Estado protegerá
y promoverá el desarrollo de las culturas populares a
través de los planes de desarrollo cultural mediante
programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de la capacidad creativa y crítica de los trabajadores culturales.
Art. 35. – Cultura y educación. La educación, como
proceso de formación e instrumento de la cultura,
garantizará la enseñanza-aprendizaje de los valores y
manifestaciones culturales nacionales, latinoamericanas y universales.
Art. 36. – De la programación cultural para la
ciudadanía. A los fines de asegurar la difusión cultural
y educativa el Estado dispondrá de medios de comunicación social dedicados a la creación y transmisión de
contenidos culturales: latinoamericanos y universales
con preeminencia del acervo cultural argentino.
Art. 37. – Deber de los medios de comunicación.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas por la
ley 26.522, los medios de comunicación se encuentran
obligados a difundir los valores culturales y los aportes
de los creadores argentinos.
CAPÍTULO V
Fomento y estímulo a la creación, investigación y a
las actividades artísticas y culturales
Art. 38. – Fomento. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura, fomentará las diferentes expresiones
artísticas y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio,
la participación y como expresión libre y primordial
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del pensamiento del ser humano que se construye en
la convivencia pacífica.
Art. 39. – Estímulos. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones
culturales. Para tal efecto, entre otros programas,
ofrecerá bolsas de empleo, becas, premios anuales,
concursos, festivales, talleres de formación artística,
apoyo a personas y grupos dedicados a actividades
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de
divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos
especiales para artistas, así como para integrantes de
las comunidades locales en el campo de la creación,
la ejecución, la experimentación, la formación y la
investigación a nivel individual y colectivo en cada
una de las siguientes expresiones culturales:
a) Artes visuales: pintura, grabado, escultura,
artesanías, escenografía, diseño creativo,
fotografía, técnicas mixtas, instalaciones, experimentaciones diversas, obras realizadas a
través de medios informáticos y cibernéticos y
cualquier otra tecnología basada en la imagen;
b) Artes musicales: considerada en todos sus
géneros y formas expresivas;
c) Artes escénicas: teatro, danza, espectáculos
mixtos, ópera, mímica, zarzuela, títeres, comedias musicales, circo y afines;
d) Expresiones culturales tradicionales, tales
como: el folclore, la narrativa popular y la
memoria de las diversas regiones y comunidades del país;
e) Artes audiovisuales: cinematografía, videografía y otros medios de expresión;
f) Artes literarias: consideradas en todos sus
géneros y formas expresivas;
g) Museos: museología y museografía;
h) Periodismo cultural: opiniones, críticas, análisis e investigaciones referentes a cuestiones
culturales;
i) Radio y televisión: de carácter no comercial o,
por lo menos, orientados a objetivos de expresión, educación o difusión cultural;
j) Actividades intelectuales: relacionadas con el
pensamiento crítico, la investigación teórica
y los estudios, ensayos, reflexiones y análisis
realizados a través de diferentes medios;
k) Educación artística y cultural: transmisión
de conocimientos referidos a cualquiera de
las manifestaciones enunciadas en los incisos
anteriores;
l) Patrimonio: protección, preservación y promoción del patrimonio cultural cuyos acervos
incluyen bienes muebles e inmuebles materiales e intangibles, ambientales y construidos en
cuanto resultan relevantes para la cultura por
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m)

n)
o)

p)

sus valores simbólicos, históricos, estéticos
o científicos. También, incluyen los museos,
archivos, bibliotecas e instituciones afines;
Gestión y promoción cultural: tareas de promoción e impulso de los procesos culturales
realizadas desde el interior de los sectores,
comunidades o instituciones culturales;
Arquitectura, urbanismo y paisajismo;
Expresiones de comunidades indígenas y sectores populares varios: rituales, ceremonias,
festividades y cualquiera de las manifestaciones enunciadas en los incisos anteriores, en
cuanto sean realizadas por esas comunidades
y sectores;
Otras que surjan de la evolución sociocultural,
previa catalogación de la Secretaría de Cultura.

Art. 40. – Difusión y promoción. Según el caso,
la Secretaría de Cultura organizará y promoverá, sin
distinción de ninguna índole, la difusión y promoción
nacional de las expresiones culturales argentinas, la
participación en festivales internacionales y otros
eventos de carácter cultural.
Asimismo, la Secretaría de Cultura, en coordinación
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
promoverá la difusión, promoción y comercialización
de las expresiones culturales en el exterior.
Art. 41. – Fomento para la infraestructura. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación
de infraestructura artística y cultural y garantizará el
acceso de la ciudadanía a ésta.
Art. 42. – Infraestructura cultural. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura y en constante consulta
con las comunidades, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para
la realización de actividades culturales y, en general
propiciará la construcción de la infraestructura que las
diversas expresiones culturales requieran.
Art. 43. – Casas de la cultura. El Estado, a través de
la Secretaría de Cultura, apoyará a las casas de la cultura como centros primordiales de educación artística
no formal, así como de difusión, proyección y fomento
de las políticas y programas culturales.
Art. 44. – Bibliotecas. El Estado nacional, en cooperación con los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, consolidarán una Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, bajo la coordinación
de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
con el fin de promover la creación, el fomento y el
fortalecimiento de las bibliotecas públicas mixtas y de
los servicios complementarios que a través de éstas se
prestan. Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer
y sostener el mayor número de bibliotecas públicas.
Art. 45. – El creador. Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de
bienes y productos culturales a partir de la imagina-
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ción, la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones
creadoras, como manifestación libre del pensamiento
humano, generan identidad, sentido de pertenencia y
enriquecen la diversidad cultural del país.
Art. 46. – El gestor y promotor cultural. Impulsa
los procesos culturales al interior de las comunidades,
organizaciones e instituciones, a través de la participación, democratización y descentralización del fomento
a la actividad cultural. La actividad permanente del
gestor cultural es la coordinación, administración,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos de las entidades y organizaciones culturales
o de los eventos culturales comunitarios.
Art. 47. – Capacitación. El Estado, a través de la
Secretaría de Cultura, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural del gestor y promotor cultural,
para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Asimismo, establecerá
convenios con universidades y centros culturales para
la misma finalidad.
CAPÍTULO VI
Protección social
Art. 48. – Protección social. El Estado asegurará
la protección social de los trabajadores culturales y
deberá incluirlos como beneficiarios de las políticas,
programas y otros derechos contemplados, con el
fin de garantizarles la asistencia eficiente y oportuna
en resguardo de su bienestar. Tendrán derecho a la
previsión social consagrada en el Sistema Integrado
de Previsional Social (SIPA), creado por ley 26.425,
en las condiciones que establece la presente ley su
reglamentación.
Art. 49. – Pensión vitalicia. Cuando un trabajador
cultural cumpliera sesenta y cinco (65) años de edad
y acreditare una actividad cultural ininterrumpida de
treinta y cinco (35) años, como mínimo, en cualquiera
de las disciplinas enumeradas en el artículo 39, tendrá
derecho a una pensión vitalicia.
Art. 50. – Procedimiento. A los fines del acceso a
la pensión vitalicia establecida en el artículo 49, la
Secretaría de Cultura de la Nación conformará una
comisión ad hoc, integrada por especialistas de las
distintas disciplinas, que tendrán a su cargo la evaluación de la trayectoria y los antecedentes aportados por
los interesados.
Reunidos todos los requisitos establecidos y con
los informes y dictámenes favorables, la Secretaría de
Cultura emitirá la resolución correspondiente aconsejando al Sistema Integrado de Seguridad Social el
otorgamiento de la pensión vitalicia.
Art. 51. – Monto de pensión. El monto de la pensión
establecida en el artículo anterior será de una vez y
media del monto del haber mínimo, vital y móvil.
Art. 52. – Reglamentación. La reglamentación establecerá los demás requisitos exigidos para el acceso a
la pensión vitalicia, así como también la integración y
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funcionamiento de la comisión ad hoc de avaluación
de antecedentes.
Art. 53. – Derechos de autor. Los derechos de autor
y conexos, morales y patrimoniales de autores, actores,
directores y dramaturgos, se consideran de carácter
inalienable por las implicaciones que éstos tienen para
la seguridad social del artista. A menos que el autor lo
declare públicamente como un derecho colectivo y/o
compartido.
Art. 54. – Base de datos. La Secretaría de Cultura
de la Nación creará y mantendrá actualizada una base
de datos nacional de los trabajadores de cultura, en las
diversas áreas de la actividad cultural.
Art. 55. – Subsidios, créditos e incentivos. La Secretaría de Cultura de la Nación facilitará el otorgamiento
de subvenciones, créditos e incentivos económicos
de diversa índole a los trabajadores de la cultura, que
potencien el desarrollo creador, previo análisis socioeconómico del peticionante.
CAPÍTULO VII
Consejo Nacional de la Cultura
Art. 56. – Creación. Créase el Consejo Nacional de
la Cultura, el que estará integrado por los siguientes
organismos e instituciones:
–Secretaría de Cultura de la Nación;
–Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
–Fondo Nacional de las Artes;
–Instituto Nacional del Teatro;
–Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales;
–Biblioteca Nacional;
–Museo Nacional de Bellas Artes;
–Dirección de Pueblos Originarios y Medio Ambiente;
–Sociedad Argentina de Escritores (SADE); y
–Sociedad Argentina de Autores y Compositores
(SADAIC).
Art. 57. – Articulación. La Secretaría de Cultura de
la Nación y los demás organismos mencionados en
el artículo anterior deberá articular con los gobiernos
provinciales en el diseño, desarrollo y ejecución de las
políticas públicas en materia cultural.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 58. – Ámbito de aplicación. Orden público. La
presente ley regirá en todo el territorio de la República
Argentina y sus disposiciones son de orden público y
de interés social, sin perjuicio de las facultades provinciales y municipales.
Art. 59. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Cultura de la Nación, dependiente de la Presidencia
de la Nación.

Art. 60. – Censo. La Secretaría de Cultura de la
Nación realizará un censo para establecer la cantidad
de trabajadores de la cultura, las actividades que realiza
y sus condiciones socioeconómicas.
Art. 61. – Plazo para la reglamentación. La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro
de los ciento ochenta (180) días de su entrada en
vigencia.
Art. 62. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La cultura es la fuerza totalizadora de la creación,
el aprovechamiento social de la inteligencia humana,
fuerza de resistencia, de solidaridad, de vida cotidiana,
fiesta de trasgresión, de misterio…” (Gabriel García
Márquez).
La UNESCO, en la conferencia mundial sobre política cultural, celebrada en México de 1982, declaró
que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, discernimos
los valores y efectuamos opciones. A través de ella el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
La cultura es el alma de los pueblos. Cuando los estudiosos de las ciencias sociales quieren determinar las
huellas de una civilización, deben abordar el sustrato
cultural de esa civilización.
Tengo para mí que la cultura es el resultado de la
cosmovisión singular con que un pueblo aborda las
cuestiones que afligen a todos los pueblos.
Apreciar esa singularidad es tarea de los gobernantes o legisladores de un país; apreciar la singularidad
cultural de los distintos segmentos sociales para, sin
acosarla, sin asediarla, sin dañarla, por el contrario
estimulándola, sea capaz de formar parte del cause
común de un proyecto nacional.
El objetivo de esta ley, entonces, es que, sin que un
solo argentino vea alterada o amenazada su pertenencia
identitaria más profunda, coadyuvar a la construcción
de una sociedad democrática, justa con niveles crecientes de desarrollo.
Resulta paradójico que un país como el nuestro,
con un torrente cultural arrollador, no tenga una ley
que regule toda esta vasta materia, en sus aspectos
más relevantes.
Por ello, la República Argentina necesita contar con
una ley que legisle, fundamentalmente, los principios
rectores, dentro de un sistema democrático y plural,
que enmarquen la actuación del Estado en esta materia,
así como los derechos y garantías de los habitantes para
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el acceso a los bienes y productos culturales y de los
propios creadores.
El presente proyecto consta de sesenta y dos artículos y se encuentra dividido en ocho capítulos, a
saber: capítulo I, “Principios generales”; capítulo II,
“Derechos y garantías fundamentales y principios de
políticas culturales”; capítulo III, “Patrimonio cultural
de la Nación”; capítulo IV, “Políticas culturales activas
y la gestión cultural pública”; capítulo V, “Fomento y
estímulo a la creación, investigación y a las actividades
artísticas y culturales”; capítulo VI, “Protección social”; capítulo VII, “Consejo Nacional de la Cultura”;
y capítulo VIII, “Disposiciones finales”.
La idea central que campea el proyecto es establecer
las definiciones más importantes en materia de cultura,
así como las obligaciones que recaen en cabeza del
Estado a este respecto.
Asimismo, se proclaman los derechos y garantías
fundamentales no sólo de los trabajadores culturales
sino de todos los habitantes, entendiendo que se trata de
un derecho humano fundamental individual y colectivo,
de acceso a la cultura en sus múltiples manifestaciones.
En ese sentido, la libertad de creación, el acceso
universal de los bienes culturales y la prohibición de
censura previa en cualquier forma de expresión o actividad, se erigen como las piedras basales del quehacer
cultural y artístico.
Por otra parte, se destaca la diversidad cultural de
nuestro país, el multiculturalismo y el principio y la
garantía de la igualdad de las culturas y el respeto
entre las mismas.
También se regula, por mandato constitucional y
por convicción propia, todo lo atinente al reconocimiento como preexistente a la cultura de los pueblos
originarios y el respeto por la misma, sus tradiciones,
su lengua, etcétera.
Un punto a destacar lo constituye el piso del uno (1)
por ciento que se fija para el presupuesto correspondiente al área de cultura, que comprende el presupuesto
específico de la Secretaría de Cultura y los organismos
tales como el Fondo Nacional de las Artes, Biblioteca
Nacional, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, etcétera.
Debemos mencionar que en el presupuesto general
de la Nación para el año 2010 el presupuesto para al
área de cultura ronda el 0,2 %, lo cual está lejos de lo
que la UNESCO aconseja para los presupuestos de
cultura, que es del 1 %, y también lejos con relación a
otros países latinoamericanos, como México y Brasil,
cuyos presupuestos rondan el 0,7 % del total del presupuesto nacional.
Asimismo, se consagra todo un capítulo vinculado
con la protección social de los trabajadores culturales
y la consagración de un derecho a la pensión vitalicia,
siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos
establecidos en la misma y los que establezca la reglamentación.
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Por último, se crea el Consejo Nacional de la Cultura, integrado por representantes de la Secretaría de
Cultura de la Nación, por las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y de organismos e instituciones vinculados al ámbito cultural.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.503/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los homenajes a realizarse el próximo 27 de octubre al ex presidente Néstor
Kirchner, en conmemoración del segundo aniversario
de su fallecimiento.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de octubre del año 2010, fue para quienes
militamos en política un punto de inflexión difícil
de describir. Sentimos que realmente la política, la
militancia y nuestro país no sería el mismo. No nos
equivocamos, ningún político de nuestro país pudo
conseguir el enamoramiento hacia la política como,
aún Néstor, después de su muerte, puede seguir congregando. Afortunadamente, los que pertenecemos a este
proyecto político que comenzó a gobernar desde el año
2003, tenemos en su compañera, nuestra presidenta,
Cristina, la capacidad, la militancia y la valentía para
continuar transformando a la Nación en el país con el
que siempre soñamos.
Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, le dio a nuestro país el giro que necesitaba para
convertirnos en un país realmente soberano. Encaró
con una valentía incomparable las políticas de Estado
que son un emblema nacional en el contexto internacional. Las acciones concretadas en materia de derechos
humanos, como la renovación de la Corte Suprema de
la Nación, el impulso a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indultos, la declaración de
nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, motivaron que este Senado de la Nación apruebe
en forma unánime el proyecto de declaración 546/12
de mi autoría, por el que se distingue al ex presidente
Néstor Kirchner como al “Presidente de los Derechos
Humanos” por su incansable gestión en pos de la
verdad, memoria y justicia de los miles de muertos,
desaparecidos y víctimas de la última dictadura militar.
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Si hablamos de los hechos realizados durante su
presidencia en materia económica, quiero destacar
algunos de ellos que se convirtieron en hechos de lo
que fue una brillante gestión, que nos hizo comenzar un
ciclo de crecimiento y desarrollo dejando atrás las condiciones paupérrimas en las que se encontraba nuestro
país cuando asume la presidencia en el año 2003.
Durante su gestión, se efectuó el pago de 9.810
millones de dólares, lo que constituía la totalidad de
la deuda que manteníamos con el Fondo Monetario
Internacional y que nos condicionaba cada tres meses
a una auditoría, control y exigencia del organismo
internacional, que era percibida por la mayoría de la
población como una verdadera intromisión en nuestra soberanía nacional, y que hoy, lamentablemente,
algunos sectores de la sociedad parecen recordar con
cierta añoranza.
En el año 2005, se realizó el canje de la deuda en
default, por la que nuestro país había quedado en
cesación de pagos, y fue Néstor Kirchner, quien con
una férrea posición negociadora consiguió el mayor
porcentaje de quita de deuda que se tenga memoria
en la historia económica mundial. Esa quita fue del
75 %, y esa negociación es recordada con temor por
los organismos financieros internacionales y los tan
reconocidos fondos buitres, ya que no quieren repetir
una quita semejante a la que accedió nuestro país, en
la actual crisis europea. Agrego, señor presidente,
que difícilmente encontremos en el escenario internacional, otro presidente con el coraje suficiente para
enfrentarse como él lo hizo a los intereses económicos
internacionales, en pos de defender a los ciudadanos
argentinos que estábamos recuperándonos de la mayor
crisis institucional y política en tiempos democráticos,
como fue el corolario de una década de despilfarro de
ganancia para pocos, en detrimento de la mayoría de
los argentinos, y que desembocó en la crisis de diciembre del año 2001.
Ese presidente, que asume en el año 2003 con sólo
el 22 % de los votos, es a quien hoy, en el segundo aniversario de su fallecimiento, quiero rendirle homenaje
por su incansable tarea de recuperación de nuestro país
incluyendo en él a cientos de miles de argentinos que
estaban marginados.
Por eso, señor presidente, porque es responsabilidad
política de quienes formamos parte del proyecto nacional, popular y democrático, que hoy más que nunca
debemos recordar a quien nos enseñó que una nación
distinta era posible. Nuestro eterno reconocimiento al
presidente Néstor Kirchner y su obra en pos del desarrollo del país y del bienestar de todos los argentinos.
Que este 27 de octubre, como todos los venideros,
sirvan para reconocer en Néstor a ese militante incansable, capaz de enfrentar con valentía las decisiones
más extremas en defensa de sus ideales, que nunca,
como él dijo en un memorable discurso, iba a dejar en
la puerta de la Casa de Gobierno.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.504/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando beneplácito por el XLII Festival Nacional del Limón a llevarse a cabo en la localidad de Tafí
Viejo, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que los días 6 y 7 de octubre del corriente año se
llevará a cabo el XLII Festival Nacional del Limón en
la localidad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, en
el cual participará una importante selección de artistas
populares argentinos.
Entre ellos, cabe mencionar que participarán, animando el citado evento, Los Tekis, Facundo Toro, Los
Manseros, Coplanacu, Silvia Barros, Abel Pintos, Los
Amigos, Eduardo Avila, Néstor Garnica, Los Puesteros, y demás artistas locales.
Estas grandes figuras del folklore brindarán sus
espectáculos en la ciudad por excelencia exportadora
de limones, la cual además de ser la capital nacional de
limón, resulta ser la región más productora en nuestro
país de tal cítrico.
Además de resultar el citado festival uno de los más
importantes de norte argentino, representa un evento que
resalta la importancia del limón para la provincia de Tucumán, y convoca a los ciudadanos a participar de diversas
actividades gastronómicas y recreativas que también se
desarrollarán en el marco de aquella festividad.
No podemos pasar por alto que la actividad citrícola
va acompañada de otra actividad también propiciada
desde esa ciudad como lo es el turismo, resultando
ambas ejes centrales no sólo de la economía local sino
también provincial, lo que sumado a la reconocida
calidad a nivel internacional del limón tucumano,
hace del citado festival una actividad de verdadera
importancia en tanto propicia el desarrollo productivo
y turístico de la zona.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente expresar beneplácito por la realización
del XLII Festival Nacional del Limón, solicitando,
consecuentemente, a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la III Expo Tránsito y la XXI Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba,
los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012, se llevará
adelante la Expo Tránsito en su tercera edición, juntamente con la XXI Fiesta Provincial del Tambero y su
Familia, en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, localidad que se encuentra sobre la vera de la ruta
nacional 19, distante a unos 95 km, aproximadamente,
al este de la ciudad capital de la provincia.
Esta festividad, resalta la importante y fundamental
tarea que realiza el tambero. Es el tambero quien en su
labor constante y de sacrificio permanente realiza una
destacada actividad para la sociedad toda, pero generalmente a dicha tarea no la realiza en soledad, sino
que se le suma la colaboración de su esposa e hijos.
La actividad familiar dentro del tambo comienza muy
temprano en el día, ya que el primer ordeñe se realiza
a las 3.30, continuando después con la alimentación de
los terneros y el mantenimiento general del establecimiento, para luego continuar por la tarde en el segundo
ordeño y culminando ya entrado el anochecer.
Esta labor abnegada del tambero y su familia es realizada los 365 días del año, sin Navidad ni feriados, con
una única premisa que dice que “a la vaca se la ordeña
todos los días sin excepciones”, independientemente de
las condiciones meteorológicas que les toque.
Hoy es público y notorio que la cantidad de tambos
existentes en el país se encuentra en un franco y lamentable descenso, no solamente por los que se cierran en
forma cotidiana, sino también porque el tambo que se
cierra jamás se vuelve a abrir, acreditándose ello con
la cantidad de casas y de establecimientos tamberos,
que se encuentran en condiciones de ruina y de total
abandono dentro de las zonas pecuarias, reemplazando
la actividad láctea por la agrícola.
La lechería, vive reeditando crisis por la incertidumbre que ahoga el largo plazo en emprendimientos con
importantes inversiones de capital, es clara la competencia que tiene con otras actividades pecuarias, y en
particular con la de implantación de soja.
Asimismo, es de hacer notar la cantidad de empleos
directos e indirectos que la actividad tambera tiene en
relación a la actividad agrícola; a modo de ejemplo,
un tambo de pequeñas dimensiones ocupa un espacio
de unas 100 hectáreas, y afecta alrededor de unas 25
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personas en forma directa como indirecta, mientras
que la actividad agrícola sólo requiere de una o dos
personas para la explotación de la misma superficie.
Por ello, es muy importante apoyar tanto a la exposición, que constituye una excelente muestra del
potencial agroindustrial con el que cuenta la zona de
influencia, como a la festividad que sirve para fomentar
y resaltar la actividad del tambero.
En dicha muestra, no sólo se encuentra presente la
recreación, con una importante realización de eventos,
sino también la realización de capacitaciones vinculadas a la lechería y su entorno.
De tal magnitud es este evento para la comunidad
de Tránsito y su zona de influencia, que la provincia,
por intermedio de su Resolución 164, la ha declarado
de interés provincial.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente
declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 3er aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, el próximo 3 de diciembre de
2012, día de la promulgación de ley 26.542/09.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 2009, fue promulgada la ley
26.542 que, como establece su artículo 1°, crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la provincia
de San Luis”.
Sus orígenes se remontan a comienzos de los 70,
cuando se produce la fundación de la Universidad Nacional de San Luis, con la participación decisiva de los
ciudadanos de Villa Mercedes, con marchas populares
que eran contundentes en aquella ciudad, entonces,
más bien, una villa.
En la década del 80, el fuerte impacto de la promoción industrial provincial en las redes sociales y
productivas de Villa Mercedes, hicieron que en el imaginario social nunca se perdieran las expectativas de
una universidad nacional con centro en Villa Mercedes,
que irradiara desde allí el desarrollo regional, hasta un
desarrollo personal de nuestros jóvenes.
A lo largo de todos estos años, organizaciones sociales representativas, cámaras empresarias, organismos
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gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, legisladores y la comunidad toda de Villa Mercedes
han luchado y aportado desde sus respectivos lugares,
para lograr esta epopeya educativa.
Como legislador nacional y representante de la
provincia de San Luis, he tomado con suma responsabilidad la demanda del pueblo de Villa Mercedes y
he trabajado enérgicamente para que el Senado de la
Nación apruebe la creación de esta universidad.
Por ello, el 29 de noviembre de 2006 presenté en
la Cámara alta el proyecto de ley S-4.364/06, que ha
tenido como fin dotar a la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, de una nueva universidad
nacional que satisfaga la demanda de capacitación y
formación profesional en nuevas carreras de grado y
posgrado.
En los fundamentos de mi proyecto, manifesté que
“…es competencia del Estado nacional dar acceso a los
habitantes a los estudios superiores, tratando de abarcar
al mayor grupo de ciudadanos en la capacitación y
crecimiento intelectual y social posible. Hoy en día, la
posibilidad de acceder a estudios universitarios marca
en gran medida el crecimiento y desarrollo poblacional,
siendo que la cultura y desarrollo profesional acerca a
los jóvenes a mayores posibilidades de superación económica y social. Una sociedad que veda la posibilidad
de crecimiento intelectual y profesional a sus comunes,
atenta contra la posibilidad de futuro a las generaciones
venideras, por lo que se debe velar por el desarrollo de
la sociedad en su conjunto, permitiendo a los jóvenes
acceder al estudio y capacitación universitaria”.
Atento al trámite legislativo llevado a cabo, el proyecto fue aprobado el 21 de noviembre de 2007 por la
Cámara de Senadores y el 11 de noviembre de 2009
por la Cámara de Diputados.
Mediante la creación de esta institución universitaria autónoma y autárquica se brindará la herramienta
necesaria a la comunidad sanluiseña para la formación
de profesionales doctos en nuevas carreras. A dicho
fin, la misma contará con estatuto propio, presupuesto,
autoridades y gobierno de sus planes de estudio, lo
cual representa el pilar fundamental y necesario para
la excelencia de estas casas de estudio.
Quiero remarcar que la creación de la Universidad
de Villa Mercedes, al igual que otras universidades
creadas en los últimos años, como ser la Universidad
Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional
de Avellaneda o la Universidad Nacional de Chaco
Austral, corresponden a una política activa en materia
de educación, de ciencia y de tecnología que viene
desarrollando del gobierno nacional desde el 2003.
En este sentido, a fines del 2005 se sancionó la ley
26.075 o Ley de Financiamiento Educativo, que determina que el presupuesto consolidado del gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y
la tecnología se incrementará progresivamente hasta

alcanzar, en el año 2010, una participación del seis
por ciento (6 %) en el Producto Interno Bruto (PIB).
Para valorizar este incremento porcentual en términos absolutos, de manera tal de poder tener una
magnitud del dinero invertido en educación, ciencia y
tecnología, el proyecto de ley del presupuesto nacional
2013 determina para estos conceptos 56.342 millones
de pesos (17,1 % o 8.232,2 millones de pesos superior al 2012). Específicamente en educación, asigna
45.770,3 millones de pesos (18,6 % o $ 7.164 millones
de pesos más que el 2012).
Como establece el proyecto de ley del presupuesto nacional 2013, “la educación seguirá siendo una
prioridad como política de Estado, lo que se pone de
manifiesto en los altos niveles de recursos económicos
que Argentina destina a esta finalidad desde la puesta
en marcha de la Ley de Financiamiento Educativo,
hecho que se enmarca en los esfuerzos del gobierno
por lograr una mayor equidad, universalidad y calidad
de la educación en el país”.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.508/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Educación de la Nación y la intervención
de la Dirección de Infraestructura de su dependencia,
incluya en el plan de obras públicas, la construcción de
un establecimiento educativo para el funcionamiento
del Instituto de Nivel Terciario (INTVA) de la localidad
de Villa Ángela, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al Poder
Ejecutivo nacional a fin de que a través del Ministerio
de Educación de la Nación y de la Dirección de Infraestructura de su dependencia se incluya en el plan
de obras públicas la construcción del establecimiento
educativo para el funcionamiento del Instituto de Nivel
Terciario en la localidad de Villa Ángela, provincia
del Chaco.
Este instituto forma parte del sistema de educación
pública de gestión estatal, y actualmente funciona
dentro de un complejo educativo y comparte el espacio
con instituciones de diferentes niveles y modalidades.
Cuenta con una trayectoria de más de 30 años
en la formación docente y 15 años pidiendo contar
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con un edificio propio, para seguir capacitando a
sus estudiantes, quienes hoy se encuentran cursando sus carreras en un ámbito que les impide llevar
adelante con normalidad la tarea de enseñar y recibir
educación.
Aulas superpobladas, en estado de precariedad, con
vidrios de puerta y ventanas rotos, escasez de recursos
didácticos, instalaciones deficientes, dan como resultado un ámbito no apto para el dictado de clases.
El instituto de formación profesional presenta una
interesante oferta de carreras: profesorado para la
educación secundaria en lengua y literatura, química,
matemática, historia, biología, educación especial con
orientación en discapacidad intelectual, cuenta con
doce mil alumnos egresados y con mil en el currículo
actual.
La educación terciaria brinda a los estudiantes las
herramientas necesarias para insertarse en la actividad
laboral en empleos con calificación especializada, y
representa, en algunos casos, la última etapa de educación formal a la que acceden los jóvenes.
La ciudad de Villa Ángela está localizada en el
suroeste de la provincia del Chaco, a 260 km de su
capital, Resistencia.
Esta iniciativa busca además, evitar que los alumnos
egresados de los niveles secundarios sean expulsados por el sistema a otras localidades colindantes en
demanda del servicio educativo de nivel superior, lo
que conlleva no sólo el desarraigo de su pueblo y su
familia sino el costo económico (transporte, materiales
de estudio, etcétera), y una importante inversión de
tiempo y esfuerzo, en pos de continuar estudios que
les permitan alcanzar un título de carrera superior,
pudiendo realizarla en su comunidad.
El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Infraestructura tiene como objetivo planificar
acciones para la mejora y ampliación de los espacios
educativos concertados con las provincias, para alcanzar condiciones físicas adecuadas para el desarrollo
de las tareas pedagógicas, a partir de la identificación
de las necesidades de mediano y largo plazo de las
jurisdicciones.
Sabemos, señor presidente, que hay que invertir al
máximo en educación, lo educativo es social y hace a
la calidad de vida que van a poder tener las personas en
el presente y en el futuro, por ello, instamos al gobierno
nacional, brinde una respuesta concreta al reclamo
planteado por la comunidad educativa del Instituto
de Nivel Terciario de Villa Ángela en la provincia del
Chaco, y se logre la construcción de un edificio propio
para su establecimiento educativo.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario del Consejo
Económico y Social –CONES– creado por la ley 5.081
en el año 2002, cuya celebración se realizó el pasado 25
de septiembre de 2012, en la localidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de septiembre el Consejo Económico
y Social de la provincia del Chaco, celebró sus 10 años
de creación.
El consejo es un órgano constitucional de planificación estratégica, de carácter público no estatal, que
fue creado por la ley 5.081, el 18 de septiembre del
año 2002.
Tiene como objetivos, ser un espacio de generación
de consensos, de políticas a largo plazo que contribuyan al desarrollo de la provincia; formular un plan
estratégico para el desarrollo económico y social de
la provincia; actuar como un órgano de consulta y
asesoramiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo
y elaborar estudios, dictámenes e informes referidos
a intereses económicos y sociales, que den sustento
técnico en la toma de decisiones tanto públicas como
privadas.
Conformado por un comité ejecutivo, un equipo
técnico, un plenario que cuenta con la participación
de la Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL),
la Unión Industrial del Chaco (UICH), la Federación
Agraria Argentina Delegación Chaco, la Federación
Económica del Chaco, la Cámara Argentina de la Construcción Filial Chaco, la Federación de Asociaciones
de Productores e Industriales Forestales del Chaco, la
Federación Chaqueña de Sociedades Rurales, la Unión
de Pequeños Productores del Chaco, la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS), el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Asociación de Consorcios
Camioneros, la Confederación General del Trabajo
(CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA),
el Banco de la Nación Argentina, el Nuevo Banco del
Chaco S.A., consejos y colegios profesionales del Chaco, legisladores nacionales, provinciales, el Ministerio
de la Producción del Chaco y el Foro de Intendentes, el
CONES logra así ser un organismo donde conviven una
multiplicidad de criterios lo cual enriquece los aportes
que brinda a la sociedad chaqueña.
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En esta ocasión, se destacó el trabajo que el consejo
brinda a través de la muestra realizada por técnicos y
académicos que integran la unidad técnica ejecutora,
logrando así una base de datos que se encuentra a
disposición de los gobiernos tanto municipal como
provincial y de la sociedad en general.
Su actual presidente, el señor José Luis Cramazzi,
destacó aspectos de la historia de la entidad y los proyectos de mediano y largo plazo para el desarrollo de
las distintas políticas estatales.
La celebración de estos diez años se llevó a cabo en
la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, lugar
donde el CONES tiene su sede.
Contó con la participación de ex presidentes de la
institución, integrantes pasados y actuales de su comité
ejecutivo, los tres últimos gobernadores del Chaco
quienes fueron los principales disertantes de este encuentro, funcionarios de gobierno, representantes del
sector de los trabajadores, empresarios y directivos de
las universidades que integran el CONES.
Con consenso de todos los sectores que hacen a
la provincia, se ha logrado trabajar en proyectos de
mediano y largo plazo para el desarrollo de distintas
políticas estatales. El Consejo Económico y Social
(CONES) como organismo constitucional que conjuga lo público y lo privado, que tiene una visión
despolitizada de los problemas estructurales, se constituye en un pilar básico, en el escenario ideal para la
generación de líneas de pensamiento y de estrategias
de largo plazo para nuestra provincia. El CONES se
plantea como el ámbito adecuado para pensar, discutir
y promover el desarrollo económico y social del Chaco
en asuntos económicos, de la producción, laborales,
gremiales, profesionales, educativos, ambientales y
socioculturales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, felicitamos al CONES por estos diez años de aportes a la provincia del Chaco, solicitando a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Seguridad, ordene a la
Gendarmería Nacional reforzar sustancialmente el número de efectivos asignados a las localidades de Aguas
Blancas –departamento de Orán– y Salvador Mazza
–departamento de San Martín–, ambas de la provincia
de Salta, dotándolos de los medios y la infraestructura
material necesaria para cumplir eficazmente con la tarea de prevención del contrabando de estupefacientes.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina atraviesa actualmente
una situación verdaderamente crítica en materia de
narcotráfico.
Son sobrados y públicos los casos que dan cuenta
de la creciente presencia de cárteles mexicanos y colombianos, que se suman a las estructuras criminales
locales y las provenientes de los países limítrofes.
Siendo como somos un país con muchos kilómetros de frontera, deberíamos disponer de fuerzas de
seguridad debidamente entrenadas y dotadas con los
elementos materiales imprescindibles para evitar porosidades que faciliten el contrabando de estupefacientes.
Lamentablemente, no existe una auténtica política
de Estado en tal sentido, y la realidad es que, aprovechando nuestras vulnerabilidades en términos de
seguridad fronteriza, y las situaciones de pobreza de
la población que habita en tales zonas (mano de obra
completamente vulnerable a las ofertas delictivas), las
estructuras criminales narcotraficantes mueven casi sin
dificultad enormes volúmenes de estupefacientes, por
tierra y por aire. Por cierto: si, como es reconocido, la
lucha contra el narcotráfico no puede llevarse a cabo
sino a través de esfuerzos multinacionales, en nada
contribuye a ese objetivo el entorpecimiento incomprensible de las relaciones de cooperación entre las
fuerzas de seguridad nacionales con la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos de América –cuya
experiencia y recursos en la materia son innegables–,
entorpecimiento exclusivamente atribuible a decisiones
del Ministerio de Seguridad nacional tomadas a partir
del año 2011.
Particularmente en el Noroeste Argentino, las avionetas sin identificar, las pistas aéreas clandestinas, las
situaciones de cooptación o amedrentamiento por parte
de los narcotraficantes y sus cómplices son verdades
sabidas y vividas; sin embargo, resulta evidente que los
funcionarios a cargo de las distintas agencias estatales
encargadas de lidiar con este fenómeno criminal no
cuentan con los medios necesarios para cumplir con
su tarea.
Quizás no se pueda sintetizar mejor la situación de
desamparo de esos funcionarios frente a los recursos
de los narcotraficantes que citando las recientes declaraciones del doctor Luis Bruno, fiscal federal de
Orán: “Lo que más preocupa es que parece que no
existimos” (cf. El Tribuno de Salta, edición digital del
15 de septiembre de 2012).
Todo lo dicho hasta aquí cobra cuerpo en las localidades de Aguas Blancas –departamento de Orán– y
Salvador Mazza –departamento de San Martín–, ambas
de la provincia de Salta –ambas limítrofes con la República de Bolivia–, dos puntos álgidos en lo tocante
al contrabando de estupefacientes, donde se revela
cotidianamente la porosidad de nuestras fronteras a la
que hice referencia más arriba.
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Específicamente en lo tocante a la localidad de
Salvador Mazza, sabido es que a principio de este año
el Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de dicha
localidad trasladó la custodia de la frontera a unos
veinte kilómetros del límite con Bolivia, hasta la localidad de Aguaray.
Los resultados de esa relocalización se hicieron
ver muy pronto: esos veinte kilómetros de frontera
quedaron a disposición de los narcotraficantes, como
quedó en evidencia a partir de la detección de un mayor
ingreso de drogas, la apertura de más causas judiciales
y la incautación de cargamentos más grandes, extremos
reconocidos por Néstor Ruiz de los Llanos, titular de la
Agencia Antidrogas de la Provincia de Salta (cf. El Tribuno de Salta, edición digital del 3 de agosto de 2012).
Incluso a fines del mes de julio pasado se desbarató
un “cocina” en el paraje El Sauzal, de Salvador Mazza,
donde se encontraron entre 3 y 4 toneladas de hojas
de coca y gran cantidad de reactivos, hallazgo que el
mencionado Ruiz de los Llanos y el comandante mayor de Gendarmería Roberto Godoy señalaron como
preocupante por la cantidad y las características del
material decomisado (cf. El Tribuno de Salta, ediciones
digitales del 31 de julio de 2012 y 3 de agosto de 2012).
Finalmente, en el día de ayer, la misma fuerza detuvo
a un camión que transportaba 36.915 litros de hexano
–sustancia química utilizada para la producción de
estupefacientes–, en tránsito por la ruta nacional 34,
desde la localidad de San Lorenzo, en nuestro país, con
destino a la de Villamonte, en Bolivia (cf. El Tribuno
de Salta, edición digital del día 2 de octubre de 2012).
Errores como la mencionada relocalización del
Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional deben ser
urgentemente subsanados con el refuerzo sustancial
de la presencia de dicha fuerza en las localidades de
Salvador Mazza y Aguas Blancas, con todos los medios
y la infraestructura material necesaria para cumplir
eficazmente las tareas de prevención del contrabando
de estupefacientes.
Saber lo que ocurre a diario en esas localidades y no
intentar tomar medidas para remediarlo es punto menos
que una complicidad por omisión.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.512/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Superintendencia de Seguros de
Salud, informe a tenor de los siguientes puntos:

Reunión 17ª

1. El origen de los fondos por pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000) asignada por el Poder Ejecutivo
nacional para financiar el Sistema Único de Mitigación
de Asimetrías –SUMA– y si los mismos corresponden
a lo establecido por las leyes 23.660 y 23.661.
2. Si la partida asignada es excepcional o se realizará
la transferencia anualmente.
3. Si el monto mencionado en la pregunta 1 será considerado como parte de pago de la deuda que el Estado
nacional mantiene con las obras sociales.
4. La modalidad en que será realizada la comprobación de la autenticidad de la documentación que avale
el pedido de reintegro que las obras sociales, a partir
de la implementación del Sistema Único de Reintegros
(SUR), realicen bajo la modalidad online.
5. Cómo será integrado el equipo abocado al rediseño de la resolución 500 de la Administración de
Programas Especiales (APE) y si se implementará
algún mecanismo que permita la participación de la
comunidad académica y/o científica con pertinencia
en la materia.
6. El mecanismo utilizado para realizar la valoración
de las prestaciones de alto costo y baja incidencia a ser
cubiertas por el SUMA.
7. Si se implementará algún sistema de ajuste automático para establecer los valores de las prácticas
cubiertas.
8. El tiempo estimado que será requerido para el
procesamiento de los 120.000 (ciento veinte mil) expedientes adeudados con la implementación del SUR
online.
9. El método utilizado para la contratación de la
empresa encargada de diseñar e implementar el nuevo
software SUR.
10. La denominación, razón social y número de
CUIT de la empresa contratada para la función mencionada en el punto anterior y cuál fue el costo resultante
de la realización de dicha tarea.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de septiembre del corriente año se realizó el
anuncio del nuevo Sistema Único de Mitigación de
Asimetrías, en adelante SUMA, para las obras sociales
sindicales. El mismo, tal como su nombre lo indica,
tiene por objetivo la reducción de las diferencias financieras que se presentan entre las obras sociales grandes
y medianas y aquellas con bajos recursos de aporte
por afiliado y con un bajo número de beneficiarios, a
quien la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana
Korenfeld, denominó APE-Dependientes.
En la conferencia que se realizó para la presentación
de este programa, se explicitó que el mismo sería financiado con 1/3 (un tercio) de la recaudación mensual del
Fondo Solidario de Redistribución y con una partida
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asignada por el Poder Ejecutivo de dos mil millones
de pesos ($ 2.000.000.000). Sin embargo, el origen de
los fondos nunca fue explicitado y queda indefinido
si los mismos provendrán del Tesoro nacional o de
lo recaudado por los mecanismos que establecen las
leyes 23.660 y 23.661. La diferencia es abismal si se
considera que, de provenir de las arcas nacionales son
fondos de libre disponibilidad, mientras que si son originados por la legislación referida a las obras sociales,
deben ser administrados acorde a las obligaciones que
se establecen en el articulado.
Por otra parte, en la misma conferencia se anunció
la actualización y rediseño de la resolución 500 de la
Administración de Programas Especiales. Este cuerpo
normativo es el que establece las prestaciones que
serán reintegradas por ser las requeridas para cubrir
aquellas patologías consideradas de alto costo y baja
incidencia (frecuentemente denominadas enfermedades catastróficas por el impacto que tienen sobre los
recursos financieros de quien deba costearlas). Éste es
un reclamo que viene siendo realizado hace tiempo por
parte de las entidades financiadoras y que requiere una
elaboración minuciosa y especializada. Los avances
son amplios en cuanto a medicamentos, tecnología y
tratamientos exitosos y por lo tanto, se debe estar al
tanto de la vanguardia en el mundo de la medicina para
tener una resolución que garantice la correcta cobertura
de las patologías, la pertinencia de lo incluido y que se
mantenga vigente por un período amplio. Por tal motivo, considerando la complejidad y especificidad de la
temática, sería conveniente convocar a la academia de
modo tal que se realice no solamente por técnicos de la
Superintendencia sino por profesionales y estudiosos
del ámbito médico.
Sin embargo, nada ha sido mencionado sobre los
métodos de trabajo que serán utilizados para realizar
la tarea de redactar la nueva resolución ni los miembros que se encargarán de esta misión. Tampoco se
ha declarado si los valores serán actualizados, si se
implementará algún mecanismo de actualización
automática de valores y cuáles serán los criterios para
realizar la recotización.
Finalmente, el pasado 6 de septiembre también
ha sido testigo del lanzamiento del Sistema Único
de Reintegros, SUR, que tendrá la función de reemplazar al sistema vigente, denominado PAMPA, y
posibilitar la carga online de los expedientes. Pero
grandes dudas quedan acerca del programa, como
ser la empresa encargada de diseñarlo, la factibilidad
de su efectividad a la hora de agilizar el tratamiento
de los expedientes y la potencialidad del mismo para
aportar transparencia.
Como se podrá deducir de estos fundamentos, han
quedado un número considerable de incertidumbres
que sería constructivo despejar a fin de emprender
conjuntamente desde todos los ámbitos gubernamentales, todos los niveles de gestión y todos los actores

involucrados en el sistema de la seguridad social, la
defensa de las iniciativas de esta nueva gestión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien aprobar este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.513/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres a conmemorarse el
25 de noviembre del corriente, y manifiesta su compromiso para erradicar el maltrato de género.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género y el maltrato hacia las mujeres es una problemática antigua y universal, que no
ha logrado erradicarse aún a pesar de los esfuerzos
realizados desde los distintos gobiernos y organizaciones. Por tal motivo, la eliminación de este salvajismo
exige el trabajo mancomunado y cooperativo entre
todas las naciones. Consciente de esta necesidad, la
ONU el 17 de diciembre de 1997, mediante la resolución 50/134, ha instaurado el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
La fecha ha sido escogida en memoria de las hermanas dominicanas Mirabal, mujeres entregadas a la lucha contra el dictador Trujillo y que fueron asesinadas
en 1960 por su defensa por los valores democráticos.
Con este reconocimiento, inicia una activa campaña
por demostrar el valor y aporte de las mujeres en las
distintas comunidades así como también se inicia una
férrea campaña por convertir en incuestionables los
derechos de la mujer, en cualquiera de sus aspectos.
Habiendo logrado un gran avance en la paridad de
género, la violencia contra la mujer, bajo cualquiera
de sus formas, aún está vigente en nuestra sociedad
argentina. La amenaza o el efectivo ultraje a la integridad femenina no siempre se materializa en el cuerpo.
La violencia contra la mujer debe ser entendida como
“todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada” (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993).
La violencia de género y la violación a los derechos femeninos encabeza en la actualidad una de las
principales violaciones de los derechos humanos. En
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nuestro país, es sabido que miles de mujeres son golpeadas, abusadas e inclusive asesinadas anualmente.
Sin embargo, al no existir un registro o estadísticas
nacionales y como no siempre se realiza la denuncia
pertinente, sólo hay estimaciones sobre la magnitud de
este fenómeno. Esto atenta contra la capacidad del Estado nacional y los gobiernos provinciales para diseñar
e implementar las políticas necesarias que mitiguen y
finalmente eliminen este flagelo.
En Tucumán, por ejemplo, el Departamento de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar en los
últimos seis (6) meses atendió más de mil trescientas
(1.300) denuncias de mujeres, en donde la mayoría de
las veces el agresor era la pareja o cónyuge. Comparativamente, en 2011 la violencia se ha incrementado un
treinta por ciento (30 %).
Por este motivo, en la conmemoración de un mundo
sin violencia contra las mujeres, instamos a perfeccionar los mecanismos que permitan el abordaje efectivo y
con eje en la prevención, así como también recalcamos
la importancia de desarrollar las políticas culturales
que tornen impensable el abuso, bajo cualquiera de sus
formas, sobre las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan
a bien acompañar en la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.514/12)

Reunión 17ª

Años más tarde, debido al incremento de alumnos,
fue necesario ampliar la escuela y en 1969 se inauguró
el nuevo edificio que llega a nuestros días, pero con
una notable disminución en la matrícula; la actual sólo
cuenta con 14 alumnos, doce en primaria y el resto en
jardín de infantes.
No faltaron en este devenir de 75 años dificultades
e inconvenientes. No obstante, fueron solucionándose
con un espíritu pleno de fe y de esperanza en el futuro
de los niños, merced a la valerosa y comprometida acción de sus docentes, que iniciada en aquellos primeros
años llega hasta el presente, siempre obedeciendo a un
mismo impulso: educar en valores.
Este espíritu de compromiso inicial, asumido por
el sucesivo conjunto de educadores, supo granjearse
la confianza y el afecto del pueblo que confió a ellos
la educación de sus hijos, conformando así una sólida
comunidad educativa.
El programa de actos para la celebración de los
primeros 75 años de la Escuela incluye una serie de
homenajes a ex directores y docentes, discursos, descubrimiento y bendición de placas conmemorativas,
una cena aniversario y la presentación de espectáculos
musicales.
Por lo expresado y en reconocimiento a la labor
educativa que durante 75 años viene realizando la
Escuela Provincial Nº 32 “Libertad” de Chilcas, a la
colaboración de su asociación cooperadora y de toda
la comunidad educativa local, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la Escuela Provincial Nº 32 “Libertad”
del distrito de Chilcas, departamento de Victoria, en la
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial Nº 32 “Libertad” de Chilcas,
fue fundada el 2 de julio de 1937, motivo por el cual
la comunidad educativa local viene organizando actividades durante todo el año para agasajar a la querida
escuela en su 75º aniversario, fijando el día 13 de
octubre próximo para la celebración oficial.
En sus comienzos, la Escuela Nº 32 careció de edificio propio, por lo cual una antigua casona del lugar
albergó a sus primeros 150 alumnos, que divididos
en dos turnos recibieron de sus maestros la valiosa
enseñanza inicial.

(S.-3.515/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad, informe a esta
Honorable Cámara, respecto de la situación existente
dentro de la Prefectura Naval Argentina, con motivo
de la aplicación del decreto 1.307/12, que provoca
manifestaciones y movilizaciones dentro de la fuerza,
las que afectan a la ciudadanía toda y que, atento lo
dispuesto en la referida norma, alcanzaría también a
la Gendarmería Nacional.
En tal sentido se solicita informes sobre:
1. Estado actual de la situación y conflicto entre el
Estado nacional y la Prefectura Naval Argentina.
2. Ampliación de los alcances y objetivos del decreto 1.307/12.
3. Cantidad de efectivos, detallando destinos y
funciones.
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4. Escala de remuneraciones con detalle de los códigos correspondientes, sueldo básico, porcentual de
antigüedad, compensación por vivienda, gastos por
uniforme, portación de armas, adicionales remunerativos, sumas de carácter no remunerativo y demás
conceptos que integran los salarios.
5. Mecanismo empleado para determinar la suma en
concepto de compensación por vivienda. Si la misma
es fija o un porcentual del salario.
6. Cantidad de agentes por escalafón, indicando el
haber bruto y neto de cada categoría y dentro de las
mismas las diferencias que la componen.
7. Causas judiciales existentes por reclamo de haberes, cantidad de efectivos a la que alcanza y estado
actual de las mismas. Indique las sentencias firmes que
se hubieren producido.
8. Criterios adoptados para la asignación de funciones en cada destino.
9. Cantidad de personal desafectado de tareas específicas para tomar acciones en el Gran Buenos Aires o
en otras ciudades en relación con casos de inseguridad.
Detalle lugares –y cantidad en cada uno– en que tales
efectivos cumplen la función actualmente.
10. Toda otra información pertinente.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Luis
C. P. Naidenoff. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protesta de Prefectura y Gendarmería, de las últimas
horas, debe llamar la atención de la política en su conjunto. No porque sea destituyente o promovida por un grupo
empresario hegemónico, como gusta repetir el gobierno
desde la presidente hasta el más ignoto funcionario, acompañado por voceros oficiosos en cuanto foro o medio de
comunicación se presentan, sino por el lugar social que
como fuerzas de seguridad tienen en la República.
La protesta además nos ofrece una pintura del manejo
–al menos poco claro– de los recursos que hace el gobierno nacional. Ambas instituciones liquidan altísimos
porcentajes de sueldos “en negro” a sus integrantes para
evitar trasladar aumentos salariales al personal retirado
o para reducir los aportes a la seguridad social, lo que
deja desprotegido al asalariado del Estado.
Entonces, frente a la situación requerimos desde el
Congreso de la Nación toda la información que el Poder
Ejecutivo maneja sobre plantel en actividad y retirados,
salarios y jubilaciones, sumas fijas y no remunerativas.
Como asimismo, las funciones y condiciones en las que
las desempeñan gendarmes y prefectos.
Llama poderosamente la atención que la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Seguridad,
cuyos titulares acompañan con su firma a la primera
mandataria en el decreto 1.307/12, no contaran con
información sobre el malestar del personal de estos
organismos que, aparentemente, lleva varios meses.
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Según informan los propios efectivos esta medida
los ha impulsado a manifestarse en las calles de las
principales ciudades del país.
Pacíficamente, en su derecho democrático a peticionar, con pancartas y cantando el Himno Nacional,
prefectos y gendarmes reclaman por sus haberes y por
sus condiciones de trabajo, denuncian maltrato, piden
diálogo con los funcionarios responsables. Los mismos
funcionarios que decidieron ampliar sus actividades,
poniéndolos a cargo de la vida y las pertenencias de los
habitantes de las zonas más inseguras del Gran Buenos
Aires; en el patrullaje de otras grandes ciudades; en la
disolución de manifestaciones piqueteras u otras tantas
alejadas de las acciones básicas y para las que fueron
preparadas de ambas fuerzas.
En ese sentido, debe rescatarse que la principal
función de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
es la protección de la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales. La GNA es una fuerza de seguridad
de naturaleza militar, con características de fuerza
intermedia, que cumple su misión y sus funciones en
el marco de la seguridad interior y apoyo a la política
exterior y que funciona bajo la órbita del Ministerio
de Seguridad de la Nación.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina (PNA) es
la establecida como autoridad competente para regular
los Servicios de Tráfico Marítimo (STM) establecidos
por la Organización Marítima Internacional (OMI) en
1997. Su ley general, al fijar sus funciones como policía
de seguridad de la navegación le asigna la responsabilidad de atender y dirigir el Servicio de Comunicaciones
para la Seguridad de la Navegación y en la salvaguarda
de la vida humana en el mar, así como también el control
en el tránsito portuario y de la navegación.
La situación de crisis de estos organismos, que
persiste por horas, nos obliga a llamar a las partes a
encontrar un camino de solución. Vemos con preocupación que los mensajes mediáticos del gobierno no
conforman a los manifestantes que se mantienen frente
a las sedes de las fuerzas.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con este pedido de informes al Poder
Ejecutivo nacional.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Luis
C. P. Naidenoff. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.516/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Defensa, doctora
Nilda Garré, a efectos de que exponga un amplio y
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pormenorizado informe acerca de la política de seguridad, en particular la situación de la Prefectura Naval
Argentina y de la Gendarmería Nacional Argentina,
organismos que se encuentran movilizados y manifestando en las calles de las principales ciudades del país
desde que el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.307/12 sobre las escalas salariales de sus efectivos.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Luis
C. P. Naidenoff. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protesta de Prefectura y Gendarmería, de las
últimas horas, debe llamar la atención de la política en
su conjunto. No porque sea destituyente o promovida
por un grupo empresario hegemónico, como gusta
repetir el gobierno desde la presidente hasta el más
ignoto funcionario, acompañado por voceros oficiosos
en cuanto foro o medio de comunicación se presentan,
sino por el lugar social que como fuerzas de seguridad
tienen en la República.
La protesta además nos ofrece una pintura del manejo –al menos poco claro– de los recursos que hace el
gobierno nacional. Ambas instituciones liquidan altísimos porcentajes de sueldos “en negro” a sus integrantes
para evitar trasladar aumentos salariales al personal
retirado o para reducir los aportes a la seguridad social,
lo que deja desprotegido al asalariado del Estado.
Entonces, frente a la situación requerimos desde el
Congreso de la Nación toda la información que el Poder
Ejecutivo maneja sobre plantel en actividad y retirados,
salarios y jubilaciones, sumas fijas y no remunerativas.
Como asimismo, las funciones y condiciones en las que
las desempeñan gendarmes y prefectos.
Llama poderosamente la atención que la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Seguridad,
cuyos titulares acompañan con su firma a la primera
mandataria en el decreto 1.307/12, no contaran con
información sobre el malestar del personal de estos
organismos que, aparentemente, lleva varios meses.
Según informan los propios efectivos esta medida los
ha impulsado a manifestarse en las calles de las principales ciudades del país.
Pacíficamente, en su derecho democrático a peticionar, con pancartas y cantando el Himno Nacional,
prefectos y gendarmes reclaman por sus haberes y por
sus condiciones de trabajo, denuncian maltrato, piden
diálogo con los funcionarios responsables. Los mismos
funcionarios que decidieron ampliar sus actividades,
poniéndolos a cargo de la vida y las pertenencias de los
habitantes de las zonas más inseguras del Gran Buenos
Aires; en el patrullaje de otras grandes ciudades; en la
disolución de manifestaciones piqueteras u otras tantas
alejadas de las acciones básicas y para las que fueron
preparadas de ambas fuerzas.
En ese sentido, debe rescatarse que la principal función de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es
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la protección de la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales. La GNA es una fuerza de seguridad
de naturaleza militar, con características de fuerza
intermedia, que cumple su misión y sus funciones en
el marco de la seguridad interior y apoyo a la política
exterior y que funciona bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina (PNA) es
la establecida como autoridad competente para regular
los Servicios de Tráfico Marítimo (STM) establecidos
por la Organización Marítima Internacional (OMI) en
1997. Su ley general, al fijar sus funciones como Policía
de Seguridad de la Navegación le asigna la responsabilidad de atender y dirigir el Servicio de Comunicaciones
para la Seguridad de la Navegación y en la salvaguarda
de la vida humana en el mar, así como también el control
en el tránsito portuario y de la navegación.
La situación de crisis de estos organismos, que
persiste por horas, nos obliga a llamar a las partes a
encontrar un camino de solución. Vemos con preocupación que los mensajes mediáticos del gobierno no
conforman a los manifestantes que se mantienen frente
a las sedes de las fuerzas.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con este pedido de interpelación a la
ministra de Seguridad, Nilda Garré.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Luis
C. P. Naidenoff. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la actual falta de inversiones y pérdida de puestos de trabajo en la industria
hidrocarburífera del norte de la provincia de Salta, y
urge al Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.741, a:
1. Implementar las medidas necesarias a fin de lograr
la inmediata reactivación de las actividades e inversiones previstas en la mencionada región, incluyendo la
inmediata puesta en marcha de los equipos de perforación e incorporación de los trabajadores.
2. Presentar al Congreso de la Nación Argentina,
en el plazo de sesenta (60) días, un plan integral y
sustentable de inversiones en la industria hidrocarburífera, dando prioridad al logro del autoabastecimiento
y la generación de empleo, y priorizando asimismo
las inversiones en aquellas regiones cuya economía
dependa fuertemente de la industria hidrocarburífera
y actividades relacionadas y que presenten elevados
índices de desocupación y/o pobreza.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en los últimos
años la Argentina ha visto un fuerte freno en las actividades de exploración y explotación de su industria
hidrocarburífera, hecho que ha llevado a nuestro país
a convertirse en un importador neto de hidrocarburos,
cuando algunos años antes habíamos logrado el tan
ansiado autoabastecimiento.
Esta situación llevó a que en mayo de 2012 se sancionara la ley 26.741, la cual entre varias disposiciones
declaró “de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización
de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones”, y dispuso
la expropiación del 51 % del patrimonio de YPF S.A.
A nadie escapa que los hidrocarburos constituyen
recursos estratégicos para el desarrollo de cualquier
nación. No es casual que la competencia por el control
de los hidrocarburos explique muchos de los conflictos
bélicos de las últimas décadas.
En este marco, la Argentina no está sola en avanzar
hacia una participación estatal en la política hidrocarburífera. En todo el mundo, el Estado tiene el control
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o una importante participación en el manejo de los
hidrocarburos. Esto incluye a los miembros del BRIC
(Brasil, Rusia, India y China), países de América Latina (Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Chile y Uruguay), miembros de la OPEP (como Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Irak,
Argelia, Libia, Qatar y Nigeria), países asiáticos (como
Malasia, Indonesia y Japón), así como europeos (como
Noruega, Italia y Austria).
Sin embargo, en los últimos años la Argentina
ha sido testigo de una enorme caída en sus niveles
de producción y reservas de hidrocarburos, y en las
actividades de exploración y explotación. No se trata
de un fenómeno nuevo, sino que viene acumulándose
desde hace años.
Mientras que en las décadas del 80 y 90 se hicieron en el país un promedio de entre 80 y 100 pozos
exploratorios por año, en la última década se hicieron
sólo 40 por año.
La producción de petróleo viene cayendo desde
1998, y la de gas desde 2004. Hoy, producimos igual
cantidad de petróleo que en 1992 e igual cantidad de
gas que en 2000.
Esto ha llevado a que los hidrocarburos se conviertan en una importante fuente de pérdida de divisas.
En 2011, por primera vez en quince años, tuvimos
un déficit comercial en combustibles, que alcanzó los
u$s 3.000 millones, y que podría llegar a los u$s 5.000
millones este año.

Saldo comercial en combustibles, millones de u$s

Fuente: Presidencia de la Nación.

Lo descrito se debió a un sistemático crecimiento de
las importaciones de combustible, que en 2011 alcan-

zaron los u$s 9.397 millones, el doble que en 2010, y
17 veces los valores de 2003.
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Importación de combustibles, millones de u$s

Fuente: Presidencia de la Nación.

La política hidrocarburífera de la Argentina no puede
pasar sólo por devolver al Estado el control de YPF. Ése
ha sido un primer paso. Para recuperar el autoabastecimiento, debemos reactivar la industria hidrocarburífera.
Tenemos que pensar en explorar nuevos pozos (unos
100 por año), en realizar inversiones de alto riesgo, que
demoran años, y que requieren cuantiosas cantidades
de dinero. Necesitamos un plan nacional de inversiones
que sea integral y sustentable.
Recordemos que la Argentina sigue siendo uno de los
pocos países del mundo en donde más de dos tercios
de su matriz energética depende del petróleo y del gas.
En una comparación internacional, se puede observar
también una gran dependencia de los hidrocarburos en
Rusia, Emiratos Árabes y Qatar. Pero mientras estos
países cuentan con reservas de gas por más de 75 años,
las de nuestro país no llegan a los 8 años, y nos vemos
obligados a importar hidrocarburos en forma creciente
desde Bolivia o por barco.
El problema de importar hidrocarburos es que
nuestra matriz productiva termina dependiendo de un
tercero en una cuestión estratégica como la energía.
Asimismo, la energía importada es mucho más cara:
el gas importado desde Bolivia es cuatro veces más
oneroso que el producido en el país, mientras que el que
se trae por barco es unas seis veces más caro.
La falta de inversión en la actividad hidrocarburífera
ha tenido otra grave consecuencia: en el norte de la
provincia de Salta, que depende fuertemente de esta
industria, unos 600 trabajadores han perdido su empleo
en los últimos tres años, mientras que otras muchas
familias padecen una situación de precarización laboral dado que no saben si en el futuro contarán con una
fuente de ingresos para subsistir.
En virtud de la situación descrita, varias entidades
gremiales encabezadas por el Sindicato de Trabajadores
de la Industrialización Privada del Petróleo Gas y Bio

de Salta y Jujuy declararon un paro general de actividades por tiempo indeterminado a partir del 3 de octubre
del corriente, exigiendo la inmediata reactivación de la
industria de hidrocarburos, que es la principal fuente
de generación de empleo directo e indirecto del Norte.
Entre otras consecuencias, la medida de fuerza impedirá el ingreso del gas que la Argentina importa desde
Bolivia, lo que podría poner en jaque el abastecimiento
energético de gran parte de nuestro país.
Frente a lo expresado, el presente proyecto tiene una
doble finalidad.
En primer lugar, el proyecto pone de manifiesto
la profunda preocupación con la que el Senado de la
Nación observa la actual falta de inversiones y pérdida
de puestos de trabajo en la industria hidrocarburífera
del norte salteño.
Como segundo punto, el proyecto urge al Poder
Ejecutivo nacional a que, en el marco de lo establecido
en los artículos 1°, 2º y 3° de la ley 26.741, tome cartas
en el asunto.
Con este fin, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
implementar las medidas necesarias a fin de lograr la
inmediata reactivación de las actividades e inversiones
previstas en la mencionada región, incluyendo la puesta
en marcha de los equipos de perforación y la incorporación de los trabajadores.
Asimismo, se insta al Poder Ejecutivo nacional a
presentar al Congreso de la Nación Argentina, en el
plazo de 60 días, un plan integral y sustentable de
inversiones en la industria hidrocarburífera, dando prioridad al logro del autoabastecimiento y la generación
de empleo, y priorizando asimismo las inversiones en
aquellas regiones cuya economía dependa fuertemente
de la industria hidrocarburífera y actividades relacionadas y que presenten elevados índices de desocupación
y/o pobreza. Cabe mencionar que esto último se basa
en los principios de distribución de recursos previstos
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en el artículo 75, inciso 2, de nuestra Constitución
Nacional, con el propósito de alcanzar un “grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.518/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Argentino de Prevención del Suicidio que financiará las funciones
específicas del Subprograma de Asistencia y Prevención del Suicidio en el marco del Programa Nacional
de Patologías Mentales Severas y Prevalentes creado
por la resolución 275/2009 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley, se conformará con:
a) La asignación anual que determine el presupuesto de la administración nacional al
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, la cual no podrá ser inferior al diez por
ciento (10 %) de lo recaudado en concepto
de impuesto al valor agregado por la venta de
ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos necesarios para la
estimación y derivación automática de los fondos
en cuotas mensuales;
b) Toda asignación presupuestaria adicional que
el Poder Ejecutivo considere adecuada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del FAPS en el Banco
de la Nación Argentina para el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.
Art. 3° – Establésese como autoridad de aplicación
de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la Dirección de Salud Mental.
Art. 4° – El financiamiento previsto en el artículo 1°
de la presente ley se aplicará al cumplimiento de las
funciones del Subprograma de Asistencia y Prevención
del Suicidio con destino prioritariamente a:
a) Identificación y seguimiento de los factores
de riesgo;
b) Evaluación y seguimiento de la población
vulnerable en forma permanente y continua;
c) Diseño e implementación de programas de
seguimiento individual y familiar;

d) Diseño e implementación, juntamente con
las provincias de programas coordinados de
prevención y abordaje interdisciplinario de
la conducta suicida que atiendan a la realidad
específica de cada jurisdicción;
e) Planificación y formación de recursos humanos
tendientes a incrementar la capacidad de abordaje interdisciplinario de la temática específica
de la conducta suicida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del Plan Federal de Salud es la plena
vigencia del derecho a la salud para toda la población,
mediante la implementación y desarrollo de un sistema
basado en criterios de equidad, accesibilidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, mediante la efectiva
extensión de la cobertura a toda la población, definiendo acciones y recursos, así como también, las tareas
que asuman para alcanzarlo. Para ello, es necesario
asegurar la disponibilidad de recursos que permitan la
implementación de los planes de acción que permitan
alcanzar la meta comprometida.
En este contexto, el Programa Nacional de Patologías Severas y Prevalentes, que enmarca el Subprograma de Asistencia y Prevención del Suicidio, se basa
en el marco conceptual del Plan Nacional de Salud
Mental (resolución ministerial 254/98), los previos
planes y programas del Instituto Nacional de Salud
Mental, las referencias académicas reconocidas y por
último el documento de trabajo sobre el Plan Nacional
de Salud Mental (La Falda, 26/11/04), consensuado
por los referentes de salud mental de todas las jurisdicciones. Cabe destacar que los contenidos sustantivos del mencionado programa han sido presentados
en la reunión del COFESA de agosto de 2007, donde
fueron consensuados.
En particular, la temática del suicidio merece un
abordaje muy especial, dada su complejidad y su gran
importancia desde el punto de vista sociosanitario.
Según el perfil epidemiológico del suicido en la Argentina elaborado por la Dirección de Salud Mental y
Adicciones (2011) la tasa de suicidios en la Argentina
cada 10.000 habitantes alcanza a 7,84.
Cada año un millón de personas se quita la vida en
el mundo, mientras que una de cada 20 que intenta
suicidarse por día lo consigue, según advirtieron la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
(IASP).
El suicidio se encuentra entre las tres primeras
causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44
años. La OMS estima que para el año 2020, el número
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de defunciones por esta causa crecerá un 50 % para
alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales. En un
tercio de los países del mundo las tasas de suicidio han
ido en aumento, y en la actualidad el grupo de mayor
riesgo es el de los jóvenes.
Según la OMS, la mayoría de los suicidios pueden
prevenirse, y aconseja: reducir el acceso a los medios
para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de
fuego); tratar a las personas con trastornos mentales,
y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia; realizar un seguimiento de los
pacientes que intentaron quitarse la vida; fomentar un
tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación y formar a los profesionales de la atención
primaria de salud.
En fin, para implementar la normativa vigente y
cumplir con los compromisos asumidos en la materia
específica, es necesario dotar a la autoridad competente
en materia de salud mental de recursos que permitan
un abordaje integral y permanente de la problemática
del suicidio en nuestra sociedad. Porque según puede
leerse en los datos, el suicidio es un problema en crecimiento que exige acciones inmediatas, particularmente
en población joven.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Patrimonio Natural
y Cultural Argentino que se celebra el 8 de octubre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada país posee una herencia o patrimonio nacional, que lo identifica y lo distingue de los demás. Este
legado que se transmite de generación en generación,
es el testimonio y la memoria de cada sociedad, de
cada comunidad.
El Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural
Argentino fue instituido el 8 de octubre de cada año,
para reforzar la toma de conciencia respecto de la
significación del patrimonio natural y cultural para la
vida de los pueblos.
Se define al patrimonio cultural como “…el conjunto
de bienes materiales e inmateriales que dan testimonio
de la constitución y desarrollo de un pueblo y de su
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entorno. Incluye una amplia gama de bienes, no sólo
estrictamente culturales como los sitios y monumentos,
los objetos arqueológicos y etnográficos, las obras
de arte plástico y decorativo, los libros, manuscritos,
colecciones fotográficas, sonoras y cinematográficas,
sino también bienes naturales como los bienes paleontológicos, los fósiles, y bienes científicos de valor
educativo y cultural como los meteoritos, especímenes
mineralógicos”. (Secretaría de Cultura de la Nación.)
Y se considera patrimonio natural a “…los monumentos naturales, las formaciones geológicas y
fisiográficas, las zonas delimitadas que constituyen el
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas
y los lugares naturales, que tienen un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico y/o
ambiental”. (Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales, UNESCO, 1982.)
UNESCO completa esta noción con la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(2003), al considerar la profunda interdependencia que
existe entre el patrimonio material cultural y natural y
el patrimonio cultural inmaterial, incluyendo en este
último concepto a las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales,
las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea,
las artes culinarias y todas las habilidades especiales
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura,
tales como las herramientas y el hábitat.
Como puede apreciarse, todas las manifestaciones
de la cultura y los escenarios donde se desarrolla,
forman parte del patrimonio de los pueblos que se
preciso atesorar y salvaguardar. La valoración y
conservación de los tesoros artísticos, arqueológicos,
urbanísticos y las manifestaciones de la naturaleza, es
una tarea en la cual debe primar el equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades para la subsistencia,
y la preservación de estos elementos, para que la
priorización de intereses comerciales y económicos
no conlleve a la destrucción o desaparición de bienes
irrecuperables.
Nuestro país cuenta con normas tendientes a proteger estos patrimonios pero además de los principios
legales, es necesario tomar conciencia que también
es deber de cada ciudadano, que sus acciones sean
pensadas de manera tal, que ayuden a la conservación
de todos estos bienes.
Este día de reflexión y de encuentro entre el pasado
y el presente nos convoca a revisar actitudes y a hacer
nuevas propuestas para que en el futuro podamos
seguir disfrutando de los entornos naturales y de las
manifestaciones culturales a la vez que sean el punto
de partida para nuevas expresiones.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.520/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXIX Edición de la Fiesta Nacional
de la Cerveza que se realizará del 28 de septiembre al
8 de octubre en la localidad de Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Córdoba es una de las provincias argentinas que se
enorgullece de poseer uno de los mayores patrimonios
históricos de la Argentina y bellezas naturales que
contribuyen a posicionarla en un lugar de privilegio
como centro turístico, histórico y cultural.
Los festivales regionales como expresión popular
de lo que caracteriza a los habitantes de cada región,
ofrecen también una variada gama de oportunidades
para conocer y apreciar las más diversas manifestaciones culturales.
La Fiesta de la Cerveza es un evento único, que desde 1964, congrega en Villa General Belgrano a miles
de visitantes, que llegan atraídos por esta fiesta con
rasgos típicos centroeuropeos, su colorido y algarabía,
el desfile de colectividades, y el espiche que salpica
de alegría a los presentes. Declarada Fiesta Nacional
desde 1972, provoca la movilización de turistas hacia
todo el Valle de Calamuchita.
Si bien comparte similitudes con el Oktoberfest de
origen alemán, a lo largo de estos años ha adquirido
identidad propia, convirtiéndose en uno de los acontecimientos turísticos más convocantes de la provincia.
Durante 11 días se realizan diferentes actividades
como el desfile que recupera las tradiciones de la elaboración de la cerveza, con la participación del monje
negro y carrozas alegóricas. Y también, se elige año a
año, la Reina Nacional de la Cerveza
Diversos grupos artísticos y orquestas invitadas
representando a Alemania, Dinamarca, Escocia, España, Suiza, Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Austria,
Armenia, Polonia y Ucrania lucen sus trajes y bailan
sus danzas típicas, ampliando notablemente el espectro
cultural de la fiesta. Se completa con expresiones de
la música folklórica argentina que le otorgan un toque
muy autóctono y particular.
Como innovación para esta edición, se incorpora el
Día Joven, destinado a la participación de bandas de
rock locales durante toda la jornada.
Un párrafo aparte merecen los stands que ofrecen
la más variada propuesta de gastronomía alemana sin
faltar, por supuesto, la oferta de repostería tradicional
europea que hace las delicias de grandes y niños.

Junto al valor cultural de esta fiesta, debe tenerse
en cuenta también lo que representa para movilizar las
economías regionales e incrementar las posibilidades
de subsistencia y progreso.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa televisivo Arquitectos sociales que en sus entrevistas diarias emitidas por el Canal
4 La Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
divulga la labor comunitaria de vecinos que de manera
anónima y solidaria contribuyen al engrandecimiento
espiritual y material de la ciudad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Arquitectos sociales es un ciclo televisivo que se transmite diariamente en horario central por
Canal 4 La Ciudad de la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba. Surgió como una manera de homenaje a Daniel Muratore fallecido el 23 de diciembre
de 2009, quien en vida fuera peluquero y matricero.
Fue militante político contra la dictadura, colaborador
solidario de diversas instituciones de su ciudad.
Manifestaba Muratore: “Tengo el privilegio de
cortar el cabello de muchos héroes anónimos de la
ciudad, conozco sus familias, sus sueños, sus luchas.
Un puñado de esos trabajadores, son amigos míos,
comparten sus luchas, sus búsquedas, las dificultades
con que se enfrentan, sus logros…”. Con estas palabras
hablaba de lo que muchas veces está oculto, de las personas que desinteresadamente trabajan por el bienestar
de la comunidad, que son las que hacen posible una
sociedad mejor.
Con ese espíritu nace el programa Arquitectos sociales, con la idea de que la buena noticia sea noticia, con
el objetivo de que la comunidad conozca el trabajo de
tanta gente solidaria que a veces desde escenarios visibles pero la mayoría de las veces desde el anonimato,
contribuyen a la grandeza de la ciudad.
La dirección del programa ha constituido varios
premios anuales: de la cultura; de la nobleza del trabajo; de la vocación de servicio y de la fortaleza en
la adversidad, todos titulados Premios Juan Pablo II.
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Además, instituyeron el Premio Juan Pablo II al
Arquitecto Social del Año que es elegido por representantes de las instituciones más reconocidas de la ciudad.
Por las razones expresadas es que solicito a mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.522/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Gestionar la provisión de agua segura debiera ser
un tema esencial en la agenda para el desarrollo. Es
necesario que las instituciones del gobierno, las ONG,
los grupos de la comunidad, las empresas locales, los
medios de comunicación, los sectores educativos y de
la salud y demás actores de la comunidad, continúen
trabajando juntos y fuertemente, para enseñar a la gente
la importancia del agua para la salud y el bienestar
general, y para fomentar un espíritu de conservación
y preservación de los recursos hídricos entre los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.

DECLARA:

Marta T. Borello.

Su adhesión al Día Interamericano del Agua que se
celebra el 6 de octubre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Interamericano del Agua es una celebración
que tiene como propósito principal la sensibilización
de la población y de los gobiernos, en la importancia
de la conservación del recurso agua.
Surgió como una iniciativa en el seno del XXIII
Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en La
Habana, Cuba, en 1992, donde tres organizaciones
suscribieron la declaración de este día: la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIIS) y la Asociación
Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA). En el
año 2002 se incorporó a esta iniciativa la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Esta “celebración del agua en las Américas” procura
concientizar sobre “…la importante relación entre el
agua y la buena salud, educar e influir en la opinión
pública sobre su uso adecuado y eficaz y fomentar
actividades relacionadas con el agua en la población
en edad escolar y la comunidad en general”.
El agua es un recurso limitado, no renovable y
mal distribuido. Sólo el 3 % del agua del planeta es
dulce, del que un 1 % se encuentra en ríos y lagos y
un 2 % como agua subterránea y en casquetes polares.
Alrededor de 900 millones de personas en el mundo
no tienen acceso al agua potable, mientras que otras
2.500 millones no poseen ningún tipo de servicios de
saneamiento de aguas servidas.
Tan importante como la cantidad disponible de agua
es su calidad. Muchas personas mueren por enfermedades vinculadas con la contaminación del agua o por
falta de agua. Es por ello que debe atenderse a la conservación y preservación de este recurso en cantidad
y calidad, haciendo un uso adecuado y así reducir la
contaminación y los riesgos sobre la salud y el medio
ambiente.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.523/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Movimiento
“Hogares Nuevos - Obra de Cristo”, al celebrarse el
30° aniversario de su fundación el día 24 de octubre
de 2012; por ser el mismo un espacio que proclama los
valores de la familia y por ser una opción de vida fundada en la valorización de la dignidad de cada persona,
el respeto mutuo de los cónyuges, la responsabilidad en
la educación y la formación de ciudadanos respetuosos
de las leyes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y reconocimiento al Movimiento
“Hogares Nuevos - Obra de Cristo” al celebrarse el
30° aniversario de su fundación el día 24 de octubre
de 2012; por ser el mismo un espacio que proclama los
valores de la familia y por ser una opción de vida fundada en la valorización de la dignidad de cada persona,
el respeto mutuo de los cónyuges, la responsabilidad en
la educación y la formación de ciudadanos respetuosos
de las leyes.
El Movimiento “Hogares Nuevos - Obra de Cristo”
inició sus actividades el día 24 de octubre de 1982 por
iniciativa del padre Ricardo E. Facci, sacerdote misionero de la familia, junto con un grupo de matrimonios
inspirados en el documento del papa Juan Pablo II
Familiaris consortio en el que se hace hincapié en la
frase: “Deben amar de manera particular a la familia”,
la cual abarca integralmente a toda la familia.
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Es importante destacar que, como estructura, nuclea
las ramas de Movimiento “Hijos de Hogares Nuevos”,
“Consagradas Misioneras de la Familia” y “Sacerdotes
Misioneros de la Familia”.
Asimismo, cabe recordar que sus estatutos están
aprobados por la Santa Sede como Asociación Privada
Internacional de Fieles, lo que le permite la posibilidad de llegar al mundo para mostrar este movimiento
nacido en nuestro país.
Los festejos de su Fundación se realizarán en la
provincia de San Luis los días 26, 27 y 28 de octubre
del año 2012, los cuales estarán respaldados y jerarquizados con la asistencia y la participación de conferencistas reconocidos a nivel nacional e internacional,
como monseñor Jean Lafitte, obispo secretario del
Consejo Pontificio para la Familia (Roma); monseñor
Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de la
Diócesis de Granada (España); distintos obispos de la
República Argentina (de San Luis; de Río Cuarto; de
Orán; de Santiago del Estero; de Gregorio de Laferrère,
representante de la Comisión Episcopal para Laicos y
Pastoral Familiar); la senadora de la Nación, doctora
Liliana T. Negre de Alonso, y la doctora Zelmira
Bottini de Rey.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
apoyar los valores de la familia, brindando nuestro
reconocimiento a movimientos como el que es objeto
de este homenaje.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.524/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉASE LA FIGURA DEL USUARIO VIAL
Artículo 1º – Rutas y autopistas. Los concesionarios
por sistema de peajes de caminos y/o rutas nacionales,
provinciales o municipales, garantizan la seguridad de
los usuarios que transiten por ella, debiendo encontrarse ésta libre de obstáculos de cualquier tipo; siendo
también parte de esa responsabilidad la integralidad
y conservación perfecta de la vía de tránsito y sus
banquinas.
Cualquier tipo de falla que la afecte, baches, cortes
en el asfalto, pavimento, y/o lomos de burro o remiendos que la hagan imperfecta, etc. será plena responsabilidad de la empresa concesionaria.
Son nulos y de ningún efecto todos los avisos que
hicieren recaer en el usuario la responsabilidad del
siniestro que pudiere suceder, aun en el caso que se

319

preavise la mala condición del camino o ruta de que se
trate, con la única exclusión de fenómenos climáticos
extraordinarios.
En todos los casos será la empresa quien deberá
demostrar la responsabilidad imprudente o riesgosa
del usuario. La presunción será siempre a favor del
usuario vial.
Art. 2º – De las señales. Las señales deberán ser
precisas y abundantes, cuidando que ellas sean perfectamente visibles para el usuario y sin que perjudiquen
la visibilidad. Se deberán ubicar de manera que ellas
no interfieran la visión de entrada, salida o circulación
de otros vehículos cubriendo el riesgo de colisión.
Art. 3º – De los peajes. En todos los casos los concesionarios deberán mantener siempre habilitados y
abiertos los pasos en las estaciones de cobro de peaje,
con indiferencia respecto de la habilidad del día. En
caso que por razones técnicas, de personal del servicio
o las del tipo que fueren, no pudiera cobrarse el peaje
en el paso indicado, deberán igualmente mantener
expeditos el pase y éste será gratuito.
En ningún caso podrá cerrarse el paso al automovilista ni clausurar provisoria o temporariamente la vía,
salvo como consecuencias de hechos de fuerza mayor
no superables.
En ningún caso o circunstancia, podrán recaer en los
usuarios los inconvenientes que sufra el concesionario
y que repercutan en la ruta concesionada, éste deberá
priorizar el tránsito y la circulación ante los inconvenientes transitorios o permanentes que sufra.
Art. 4º – El concesionario arbitrará los medios para
que no se formen filas de espera en las casillas o corredores de peaje. Los usuarios no estarán obligados
al pago del peaje cuando se cumplieren dos minutos
de espera en fila de la casilla de cobro de peaje de automóviles; o tres minutos de espera cuando se tratare
de carriles exclusivos de camiones. Tampoco abonarán
peaje a partir del tercer vehículo –del tipo que fuere–
contando desde el que espera realizar el pago.
Art. 5º – La barrera de paso deberá programarse su
apertura de manera que no exista ninguna posibilidad
que cierre sobre el vehículo cuando éste está pasando
por debajo de él.
Art. 6º – Las barreras deberán estar compuestas y
recubiertas por un material, que en el caso extremo
voluntario o no, de caer sobre un automóvil, no le
provoque ningún daño a éste ni a terceros.
Art. 7º – En caso de suceder algún tipo de consecuencia originada por una barrera o de parte de material
o personal del peaje que afectare al usuario, se procederá a la inmediata constatación y acta en el mismo
lugar de los hechos, debiendo tener el concesionario de
peaje un lugar lo más cercano posible que no provoque
molestias al afectado en su traslado hacia él, donde se
labrarán las actuaciones las que deberán documentarse
y grabarse fílmicamente.
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Art. 8º – En ningún caso se derivará al afectado a
la sede de la empresa, debiendo ésta proveer todos los
elementos para instruir actuaciones y reunir todos los
elementos de prueba que correspondan, sin ningún
costo para el usuario.
Art. 9º – Los concesionarios deberán velar por la
seguridad del usuario y evitarle cualquier tipo de incomodidad o pérdida de tiempo. En su caso deberán
arbitrar los medios de los que se disponga para hacer el
tránsito fluido y sus sistemas hacerlos adecuados para
que el trámite sea lo más breve posible.
Art. 10. – El texto de la presente ley deberá ser
entregada a los usuarios en cartillas en cada lugar de
cobro de peaje durante el término de tres meses de
sancionada ésta. Los derechos deberán estar expuestos
en la entrada de la autopista y del lugar de cobro del
peaje, visibles a la distancia.
Art. 11. – La infracción a lo prescripto por la presente ley penalizará a la concesionaria con la multa
prevista en el artículo 47 de la ley 24.240 y modificatorias y las consiguientes sanciones administrativas
y judiciales. La mera denuncia de cualquier afectado,
realizada ante el organismo competente o la comisaría
del lugar, bastará para la imposición de la multa.
Art. 12. – Los fondos recaudados en concepto de
multas ingresará al organismo regulatorio de concesiones camineras que corresponda con destino a planes
de educación vial.
El usuario vial ciudadano
Art. 13. – Estacionómetros. Los estacionómetros
deberán estar, según su naturaleza, colocados dentro
del área de estacionamiento que corresponda a cada
vehículo.
Deberán tener número y teléfono visible del prestador.
Deberán exhibir en su visor el tiempo que corresponda por cada ficha o moneda que se coloque. En
ningún caso puede quedar oculto el saldo de tiempo que
corresponda ni tampoco eliminar el saldo anterior de
tiempo que hubiese quedado por cada ficha o moneda
que se haya insertado.
Art. 14. – En el caso de aquellos estacionómetros
que expidan tickets o comprobantes de la naturaleza
que fuere, deberán tener un talón adicional que indique
fecha y hora para que éste quede en poder del usuario.
Art. 15. – Este tipo de aparatos deberán estar ubicados a razón de uno cada 30 metros. No podrá exceder esta distancia entre cada uno de ellos. Si el más
próximo al usuario no funcionare, el usuario quedará
eximido del pago debiendo dejar dentro del automóvil
una nota explicando la dificultad que tuvo con él, visible desde el exterior.
Art. 16. – En el caso del artículo anterior, el concesionario no le podrá imponer al usuario una multa o
retirarle el automóvil.

Reunión 17ª

Art. 17. – En los casos en que procediera el levantamiento del automóvil por la grúa del servicio de estacionómetros, el costo de ese servicio de levantamiento
y acarreo no podrá ser mayor del valor que se cobrare
en plaza en forma particular por un servicio semejante.
Art. 18. – Los prestadores de este servicio tienen que
tener una oficina de atención al cliente. Deberá tener
suficiente personal de atención de manera que la línea
no se encuentre ocupada y la atención fuere inmediata
y expedita.
Art. 19. – Las infracciones por parte de las prestadoras podrán ser impugnadas por el usuario, siendo válida
la utilización de cualquier medio de prueba.
Art. 20. – Serán de aplicación a las infracciones a
la presente ley lo dispuesto en el capítulo X de la ley
24.240 y modificatorias.
Art. 21. – La autoridad pública deberá hacer observar
el cumplimiento de estos recaudos y los inconvenientes
que sufra el usuario, tomando debida nota de ellos en
el propio lugar de ocurrencia.
Art. 22. – Los contratos que rijan las concesiones
viales o sobre ordenamiento vehicular, deberán adaptarse a los postulados de esta ley.
Art. 23. – La presente ley se integrará a las disposiciones de la ley 24.240 y modificatorias.
Art. 24. – Se invita a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presentamos a esta Honorable Cámara este proyecto
de ley que crea una nueva categoría de usuarios comprensiva dentro del ordenamiento de la Ley de Derechos del Consumidor reformada por la ley 26.361, que
hasta este momento no se había contemplado.
Se trata de la ley que denominamos del “usuario
vial” y “usuario vial ciudadano”, artículos que tratan
de proteger a quienes utilizan caminos en general,
autopistas nacionales o interprovinciales, en el primer
caso, y quienes dentro de ejidos urbanos son usuarios
de la vía pública, utilizan los estacionómetros, aparatos
que miden el tiempo que un vehículo se encuentra estacionado junto a una acera, en el segundo caso.
Pretendemos de esta forma armar un marco legal
reemplazando y ordenando lo que ahora se encuentra
desperdigado en leyes nacionales, locales, reglamentos,
resoluciones y contratos de peaje, pero no unificado
dentro del compendio de disposiciones que regulan los
derechos de los usuarios y consumidores.
Es oportuno hacer referencia al marco legal general
y particular en que introducimos este capítulo y para
ello mencionamos que el nuevo artículo 42 de la
Constitución Nacional consolida los derechos básicos
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del consumidor consagrando expresamente: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a
la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos,
y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control...”.
Por su parte en el aspecto particular haciendo referencia en especial a la ley 24.240 es preciso hacer
resaltar que esta Ley de Derechos del Consumidor, ha
sido modificada por las leyes 24.999, 24.787, 24.568
y finalmente ordenada por la ley 26.361, y ella otorga
derechos primarios fundamentales que resultan basamento de la construcción que ahora presentamos,
de los cuales destacamos: 1. El derecho de acceso al
consumo, que involucra a la libertad de elección y la no
discriminación ni arbitrariedad, trato equitativo y digno
en el acceso al consumo; 2. Derechos sustanciales: a)
Derecho a la seguridad, traducido en derecho a la vida,
salud, integridad, protección del medio ambiente y
prevención de daños; b) Derecho a la información; c)
Derecho a la protección de los intereses económicos,
que significa calidad de productos y servicios, Justicia
contractual y reparación de daños.
En el ámbito extraterritorial estos derechos son
planteados como objetivos estratégicos de las políticas
europeas de defensa del consumidor para el período
2007/2013.
La inquietud que nos ha movido para redactar este
proyecto respecto a las concesiones de caminos en
general, son las numerosas injusticias cometidas por
empresarios beneficiarios de esos contratos en perjuicio de quienes utilizan estos servicios.
Podría decirse que la Ley Nacional de Tránsito es la
que debiera ocuparse de estos temas, pero entendemos
que esta norma debiera ser ampliada en otros aspectos
que sean complementarios de esta elaboración.
Concurrimos a proteger a estos usuarios que quedan
sujetos a la voluntad exclusiva del concesionario. Las
cláusulas contractuales que prescriben una minoración
en los padeceres de los automovilistas quedan ocultas
dentro de las cláusulas negociales del concedente y
concesionario, ya que no se publicitan.
Por ser éste un servicio necesario, la no posibilidad
de elección hace aceptar al conductor las condiciones
impuestas, sean éstas un peaje excesivamente alto,
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largas esperas, ruta en regular estado, etcétera. Si existiere otra posibilidad de elegir otro camino, esta opción
resulta de compleja, peligrosa o de difícil utilización.
Agregamos también el paisaje ciudadano en donde se
violan derechos elementales y donde prima una falta
de control total sobre los derechos de usuarios respecto
a los estacionómetros.
También ha obrado como inspiración la sucesión
de fallos como por ejemplo el que indica que: “La
responsabilidad se deriva entonces del incumplimiento
de un deber secundario de conducta, el de seguridad,
desde que el servicio debe ser prestado en forma tal que
la ruta no presente peligro alguno para la circulación
de los usuarios. Demostrado el perjuicio y, a su vez,
que éste aconteció durante el tránsito vehicular por la
ruta concesionada, surge en contra del concesionario
una presunción de adecuación causal que sólo puede
ser desvirtuada mediante la prueba de la causa ajena,
esto es, la ruptura del nexo causal a través del casus, el
hecho de un tercero por el que no se debe responder y
la culpa de la víctima. Esta tesis ha sido sostenida por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa
“Ferreira, Víctor D. y otro c/VICOV S.A.”, CSJN,
21/3/06, LL, 30/3/06 (votos de los ministros Zaffaroni
y Lorenzetti), dando un giro a su anterior concepción
jurisprudencial, estableciendo ahora que entre el
concesionario vial y el usuario media una relación de
consumo, en la que pesa sobre aquél una obligación de
seguridad, de resultado, consistente en asegurar que el
usuario transite la ruta en condiciones de indemnidad,
esto es, que llegue sano y salvo al final del recorrido.
Recientemente, la Corte se ha inclinado decididamente por la tesis que sustenta que las relaciones entre
usuario y concesionaria es una relación de consumo,
conforme al régimen vigente en la actualidad, aclarando que en aquellos supuestos en que –en virtud de la
fecha de entrada en vigencia de la ley 24.240– dicho
ordenamiento legal no pueda aplicarse, la cuestión
debe considerarse como de naturaleza contractual, de
la que emerge el deber de seguridad en cabeza de la
empresa concesionaria (CSJN, autos “Bianchi, Isabel
del Carmen Pereyra de c/Provincia de Buenos Aires
y /u otros”, 7/11/2006, DJ, 29/11/2006, 950 - RCyS
2006 - XII, 50 - DJ, 28/02/2007, 460, con nota de
Carlos Ghersi; Celia Weingarten - LL, 13/3/2007, 7,
con nota de Jorge Mario Galdós - RCyS 2007 - III,
48, con nota de Ramón D. Pizarro - DJ, 1º/8/2007,
979, con nota de María Soledad Webb; también en
Basualdo, Argentino R. c/Empresa Vírgen de Itatí
COVSA (VICOV S.A.) y/o quien resulte propietario
y/o responsable, 28/3/2006, LL, 23/10/2006, 11; y
Caja de Seguros S.A. c/Caminos del Atlántico SAVC,
21/3/2006, DJ, 31/5/2006, 331, LL, 22/5/2006, 11, LL,
2006-C, 896, Fallos, 329:695).
Después de observar la cantidad de quejas y artículos sobre este motivo, hemos elaborado el presente
proyecto para que estos sujetos queden amparados
dentro de un esquema tuitivo y defensivo.
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Este proyecto se inscribe dentro de lo que ya podríamos llamar “código del consumidor y usuario”
porque como dijimos falta una regulación específica, y
en este caso todo aquél que se desplace en automóvil o
vehículo sobre ruedas va a ser cubierto por este capítulo
ya que la Ley de Tránsito no lo contempla y no es la
adecuada para incluir esta cobertura legal.
Por ejemplo ha sido materia de controversia el hecho
de los daños que sufre quien circula por una autopista
y se encuentra con animales u objetos que dañan al
automóvil o provocan accidentes de suma gravedad.
En esta redacción se deja claramente establecido
en el primer artículo del capítulo creado: “Del usuario
vial”, que obliga a los concesionarios a garantizar la
seguridad del camino, anulando la responsabilidad de
la víctima aun cuando pudiere avisarse que el camino
está imperfecto. Se invierte la causa de la prueba.
También hacemos hincapié en el señalamiento, a
pesar de encontrarse previsto en la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, para que éste sea claro en beneficio
del usuario.
Así por ejemplo el artículo 22, párrafo segundo de
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de la
República Argentina, 24.449/95, establece que: “…
Sólo son exigibles al usuario las reglas de circulación,
expresadas a través de las señales, símbolos y marcas
del sistema uniforme de señalamiento vial”, aspecto
este que se encuentra cargo de la Dirección Nacional de
Vialidad, cuestión que muchas veces es poco atendida.
Vemos que en la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de España (real
decreto 339/90) dispone en el artículo 52, inciso 2,
que: “Salvo especiales que lo justifiquen, los usuarios
deben obedecer las prescripciones indicadas por las
señales, aun cuando parezcan estar en contradicción
con las normas de comportamiento de la circulación”.
De estas normas se desprende que queda firme la
responsabilidad de la autoridad con relación al camino,
fuere el Estado o el concesionario, ante la ausencia o
defectuosa señalización vial, que de otra manera comunican una distorsionada información, ya que por un
lado se constriñe al usuario de la vía al acatamiento de
la señalización previamente normativizada y muchas
veces errónea o deficientemente implementada, generando una falsa o aparente confianza del usuario en las
señales (como ocurre con el caso de la colocación de
los carteles indicadores de velocidad máxima permitida
para determinado lugar de la vía, sin la previa y debida
comprobación empírica del tramo que se señaliza), y
por el otro, silenciosamente se faculta al usuario al no
cumplimiento de aquellas señales que, aunque pudieran ser eficaces y oportunas, aún no fueron plasmadas
legislativamente.
Según Puig Peña las formas de incumplimiento de la
obligación de señalizar se agrupan en dos categorías:
ausencia total de señalización y defectuosidad de la
misma; esta última a su vez puede asumir las siguientes
formas: señalización errónea o equivocada; señaliza-
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ción desplazada; señalización débil; y señalización
descompuesta o desarticulada. “Atento a ello, hay que
distinguir por un lado, los casos de incumplimiento
total o parcial, o cumplimiento irregular o tardío de
dichas obligaciones por parte de la autoridad con
facultades sobre la vía (Estado o ente concesionario
vial), y que pueden originar la responsabilidad civil
de la misma frente al usuario damnificado; y por el
otro, aquellos accidentes que se producen a causa de
la inobservancia (negligencia o imprudencia) de las
señales de tránsito por parte de los automovilistas o
demás usuarios de la vía”.
Así por ejemplo los tribunales argentinos se pronunciaron de la siguiente forma:
1. La Cámara Nacional Civil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resolvió extender solidariamente la
condena a la empresa concesionaria vial (encargada
de la instalación y mantenimiento de las señales viales) por los daños materiales y lesiones sufridas por
los actores, las que fueron causadas por el ingreso
antirreglamentario a la autopista de un vehículo en
contramano ante la falta de adecuada señalización.
(CNCiv., Sala D, Argentina, 18-8-03, “Macchi, Horacio
Martín y otro c/Gómez, Pablo Daniel s/daños y perjuicios”). Es decir, además de hacer responsable civil al
conductor del vehículo que ingresó en contramano se
le imputó responsabilidad civil a la concesionaria de
peaje dado que “debió haber extremado el cuidado tal
como para que ningún vehículo pueda invadir la mano
contraria, tratándose de una exigencia que no escapa
al marco legal, corresponde extenderle la responsabilidad. Cuando un usuario se dispone a circular por una
autopista y a pagar como en el caso de autos el precio
del peaje, está optando no sólo por un traslado rápido,
sino que a más de eso también está eligiendo circular
por un lugar seguro, siendo obligación de la empresa
prestadora del servicio, garantizar que el usuario se
encuentre protegido de todo riesgo ajeno a la normal
circulación de vehículos”.
Estas circunstancias refuerzan nuestra intención de
defender al más débil de la relación.
Luego entramos en el título propio “De los peajes”
correspondiéndose con los artículos 3 hasta 12.
Esta temática es también de importante atención ya
que son causa de abusos y falta de respeto al conductor.
El marco de esta ley, al ser de orden público, fuerza a
los concedentes y concesionarios a que las cláusulas
de los contratos se ajusten a los principios de esta ley.
En los años que llevan los empresarios al frente de
las concesiones poco se ha hecho para ampliar o modernizar los lugares de cobro. Mientras en otros países
se habilitan modernos mecanismos que evitan el detenimiento del automovilista para pagar, en la Argentina se
sigue con la forma manual; y los sistemas que allanan
el paso por medios cibernéticos, son escasos y hacen
recaer en el usuario el costo del servicio, el que de por
sí no es barato en muchos casos.
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Aclaramos aquí que los pasos donde se encuentran
las cabinas de cobro de peaje, deberán encontrarse
siempre disponibles, es decir el conducto de paso
vehicular, donde a cada lado hay una cabina de cobro,
deben estar siempre habilitados, sean atendidos por
personal o no, en atención al fin de la autopista que
es el tránsito rápido y libre, ya que se da el caso que
aun en horas pico de tránsito algunas de ellas se hallan
bloqueadas por falta de personal o cambios de turno,
produciéndose largas colas de autos y una espera evitable; recordemos que eso pasa también en horas no
pico o días feriados en los cuales sólo se habilitan para
el paso escasas casillas y los usuarios deben hacer cola
para el paso. La prohibición de cierre de paso o problemas con el cobro, cualquiera fuese la circunstancia, la
vía deberá encontrarse siempre expedita.
Se establece también un principio a favor del
usuario, en el cual nunca éste deberá cargar con los
inconvenientes que sufra el concesionario, debiendo
favorecer siempre a los usuarios y priorizándolos ante
cualquier inconveniente transitorio o permanente que
aquéllos sufran.
Disminuimos al mínimo de tres automóviles y dos
minutos en el paso de automóviles y tres en los pasos
correspondientes a los camiones, el tiempo de espera
ante el canal de paso de peaje.
En cambio la cola de autos que prescribimos para
que no abonen el peaje en función de la espera está
calculada para que se respeten esos minutos establecidos. El aspecto que se encuentra estipulado en los
contratos previendo filas de vehículos promedio en
la estación de cobro manual oscila mayormente en
la cantidad de quince, salvo La Plata que es de diez.
Como puede observarse, dichas filas alargan la espera
en mayor tiempo del estipulado, y se burla el derecho
constantemente. En definitiva, la salida que tiene el que
detenta la titularidad de la concesión es realizar obras
que a la postre lo favorecerán, como es la construcción
de mayor cantidad de casillas de cobro o automatizar el
sistema con bajos costos para quien decida utilizarla.
El fin de esta parte del articulado es hacer que el
concesionario tome todos los recaudos para aliviar y
facilitar el tránsito vehicular, debiendo mejorar el sistema haciéndolo más moderno y eficiente, ampliando
también –si fuere necesario– la cantidad de casillas
de cobro.
También prevemos que las barreras tienen que estar
programadas para que ellas no toquen los vehículos
en su apertura o cierre, ya que esta disposición evitará
conflictos por mala cronicidad del dispositivo. De
la misma forma también prevemos que las barreras
deberán estar compuestas de material que no afecte
la integridad de los automóviles o le provoque daños
a terceros.
Si esta circunstancia negativa se produjere, se establece una serie de pautas para que el damnificado se
haga de la prueba del daño.

Se establece que siempre que el concesionario deberá propender al beneficio de los usuarios y la fluidez
del tránsito.
El artículo 10 de este proyecto aboga por la publicidad de la ley. Ello hará que el propio cliente de la
empresa obligue a ésta a respetar la norma.
En el caso de penalidades, prescripto en el artículo
11 del proyecto, nos remitimos al artículo 47 de la LDC
para su aplicación. En el caso del destino de las multas
que se aplicaren, lo sugerimos para que ellas vayan al
organismo regulatorio del rubro, lo que alimentará su
funcionamiento y hará más efectiva su función policial.
En el capítulo del usuario vial ciudadano, nos ocupamos de quienes usan el automóvil en ciudades y
dentro de éstas existen los llamados “parquímetros” o
estacionómetros”
Actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires quedan pocos parquímetros donde a cada espacio
le corresponde un auto.
Existen ahora “ticketeras” que expenden un boleto
que marca el tiempo según la cantidad de fichas que
se le inserten, generalmente limitado a un lapso de 4
horas.
Sobre ellas se elabora una serie de artículos destinados a proteger al usuario, dado que tal como sucede
con el tema del peaje, los beneficios del usuario sólo
se vuelcan en contratos al que nadie tiene acceso y
mucho menos las entidades de defensa de los derechos
del consumidor.
En el artículo 20 de este capítulo sobre infracción a
estos artículos de esta ley, nos remitimos a lo dispuesto
en el capítulo X de la ley madre.
A fin de hacer coherente el ordenamiento de los
derechos de usuarios, en el artículo 4º del proyecto,
solicitamos que esta futura ley sea complementaria de
la ley 24.240 y sus modificatorias.
Por último invitamos a adherir a las provincias porque existen caminos concesionados por ellas, y sería
deseable que aplicaran esta norma a esos beneficiarios,
para que exista uniformidad legal en este aspecto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.525/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner al conmemorarse el próximo 27 de

324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

octubre del corriente el segundo aniversario de su paso
a la inmortalidad.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Embargados por los sentimientos que genera esta
fecha memorable, es un honor rendir homenaje a quien
inició esta etapa de transformación histórica que está
atravesando la Argentina desde el 25 de mayo de 2003,
fecha en que asumía como presidente de la Nación el
doctor Néstor Carlos Kirchner.
El 27 de octubre de 2010, mientras los ciudadanos
argentinos esperábamos la visita de los censistas, recibíamos la triste noticia: Néstor Kirchner expiraba. Y al
hacerlo nos dejaba un legado inmensurable.
Es oportuno e imprescindible recordar que cuando
llegó a la Presidencia el Estado Argentino se encontraba
en default; existía un porcentaje de desocupación que
superaba el porcentaje de votos que había obtenido en
la primera vuelta electoral; y casi 11 millones de argentinos se encontraban por debajo de la línea de pobreza.
Con las políticas económicas, de generación de
empleo, y de inclusión social, que se implementaron
durante su gestión, el país logró salir adelante y no se
equivocó cuando afirmó que: “Aquel 25 de mayo de
2003 cuando nos dejaron la Argentina prendida fuego
y tuvimos que sacar el pecho para construir la patria”.
Uno de logros más significativos que pueden mencionarse de su administración es la cancelación de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), liberándonos del
monitoreo y presiones constantes sobre decisiones adoptadas por un gobierno soberano, realizando el principal gesto
de independencia económica de los últimos años.
Asimismo, debemos recordar su lucha incansable
por los derechos humanos solicitando a este Congreso
la derogación de las leyes de obediencia debida y
punto final para que se reabran las causas relativas a
delitos de lesa humanidad logrando justicia, verdad y
que nunca más se repitan estos hechos en la historia de
los argentinos; la decisión de bajar los cuadros de los
genocidas del Colegio Militar y los cambios realizados
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En materia educativa las principales normas que
regulaban al sistema fueron modificadas durante su
gestión. La sanción de la Ley de Educación Nacional
en diciembre de 2006 que reemplazó a la criticada Ley
Federal De Educación. Fruto de ella el PBI destinado
a educación se incrementó de un dos por ciento (2 %)
en 2002 a un seis por ciento (6 %) en la actualidad. Por
otra parte puso en marcha la construcción de numerosas
escuelas a lo largo y a lo ancho del país.
Llevó adelante medidas claves en materia previsional. Se posibilitó el acceso al derecho jubilatorio
a aquellos a quienes durante las políticas neoliberales
habían sido expulsados del sistema laboral y se los

Reunión 17ª

consideraba muy “viejos” para trabajar pero en cambio
no tenían la edad requerida para jubilarse; se dejaron de
lado los cupos en materia de pensiones para reconocer a
todos aquellos que eran titulares de derecho; se establecieron medidas para que puedan jubilarse aquellos que
fueron presos del sistema que permitía el robo de sus
aportes; se incorporó a las amas de casas. Después de
10 años de haberes congelados, se produjo un aumento
sistemático y permanente de los haberes previsionales.
Todas estas modificaciones significaron una reparación
histórica de la deuda que el país tenía con toda una
generación, gracias a la decisión de Néstor Kirchner.
Asumió una fuerte y activa política de empleo. Por
su iniciativa este Congreso derogó la Ley de Flexibilidad Laboral, ley que para su sanción implicó uno
de los hechos de corrupción más escandalosos de la
gestión que lo precedió. Activó la renegociación de los
convenios colectivos de trabajo, recuperando el poder
adquisitivo de los salarios. Y logró una significativa y
constante reducción de la tasa de desempleo, comenzando su presidencia con una tasa superior al 20 % y
finalizando el mandato con cifras de un dígito.
Cómo no destacar la política internacional, a través de
la cual revalorizó las relaciones con los países latinoamericanos. Con eje en el fortalecimiento de la región y
la construcción o reformulación de relaciones maduras
y no de dependencia con otras potencias extranjeras,
puso gran empeño en el Mercosur y posteriormente en
UNASUR que surgía como contracara del ALCA. Ya
como secretario de la UNASUR tuvo un rol destacado
en apoyar la democracia y los procesos de resolución
pacífica de los conflictos entre países de la región.
Todas estas acciones, por sólo nombrar algunas de
las tantas que llevó a cabo nuestro querido presidente,
Néstor Kirchner, hablan de la enorme estatura de este
gobernante y nos dejan una reseña de su trabajo y empeño por lograr un país mejor para todas y todos. Pero
por sobre todo, y para quienes hemos recorrido junto
a él gran parte de su vida política, nos habla ante todo
de un gran compañero de militancia y de nuestro líder.
Apacigua nuestra pena, el saber que somos muchos
los que queremos continuar con su legado. Somos
muchos los que queremos –como dice la canción de
León Gieco– “cubrir tu lucha más que con flores”, para
honrar su memoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este sentido y merecido homenaje.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.526/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, proceda a reglamentar
en el plazo más breve posible, la ley 26.376, sobre
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régimen para la designación de jueces subrogantes en
caso de reacusación, excusación, licencia, vacancia u
otros impedimentos de los jueces de primera instancia
y de los integrantes de las cámaras de Casación o de
Apelación, Nacionales o Federales, que fue sancionada
el 21 de mayo del 2008 y promulgada el 4 de junio del
mismo año, para así terminar con múltiples situaciones
de irregularidad dentro del Poder Judicial de la Nación,
que afecta la garantía de independencia. Máxime cuando en nuestra provincia, Salta, se da el mayor problema
porque la cifra de suplentes llega hasta el 35 % cuando
en el resto del país, la media es de un 30 %.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio del 2008 fue promulgada la ley 26.376
que fue sancionada el 1º de mayo de ese mismo año y
por la cual se establece un procedimiento para la designación de jueces subrogantes, en caso de recusación,
excusación, vacancia u otro impedimento de los jueces
de primera instancia y de los integrantes de las cámaras
de Casación o de Apelación, Nacionales o Federales.
Por su artículo 3º se determina que el Poder Ejecutivo
nacional confeccionará cada tres (3) años una lista de
conjueces, que contará con el acuerdo de este Honorable Senado integrada la misma por abogados de la
matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos a desempeñar.
Pese al tiempo transcurrido y a pesar de contar
con el instrumento legal que permitiría finalizar con
situaciones anómalas por las cuales transita el Poder
Judicial de la Nación y que atentan contra su independencia, hasta la fecha el mismo no fue reglamentado y
nos encontramos con una realidad, la cual es descripta
por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
de la siguiente manera: “Uno de cada cinco jueces
nacionales ocupa el cargo como suplente y el veinte
(20) por ciento ( %) de ellos ni siquiera es juez, sino
un secretario designado interinamente para ocupar ese
lugar. Además, la mayoría de ellos, fueron designados
como subrogantes sin fecha de vencimiento”.
El elevado número de subrogancias a lo largo del
tiempo ha tornado en regla la excepción. No existe uniformidad en los mecanismos, hay poco control, no hay
información centralizada y, por lo tanto, opacidad en
la manera en que se desenvuelve este sistema, afirmó,
el director de la mencionada Asociación.
Los números son implacables y muestran que en
cinco de los 25 fueros hay un 30 % de suplentes. El
mayor problema se da en mi provincia, Salta, donde
la cifra llega al 35 %. A esto se suma que entre todos
los suplentes, el 20 % son secretarios y prosecretarios,
es decir que no fueron designados mediante los mecanismos constitucionales y dos son abogados de la
matrícula. Casi siete de cada diez jueces suplentes son
varones y la mayoría de las mujeres desempeñan car-

gos interinos en juzgados de primera instancia mientras
que las funciones en las cámaras y en los tribunales
orales son desempeñadas por varones.
Es por todo ello que venimos a solicitar que el
Poder Ejecutivo, reglamente, en el tiempo más breve
posible, la ley 26.376 y así se pueda confeccionar la
lista de conjueces que exige la norma y citáramos en
el primer párrafo, para elegir de allí los suplentes e ir
dando solución a esta situación anómala por la que
atraviesa el Poder Judicial de la Nación tal lo afirmáramos al comienzo de nuestra exposición y que fuera
considerada inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia en el año 2007.
Por las razones vertidas, es que solicito a mis pares
me acompañen para la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.527/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
PAMI, informe las siguientes cuestiones vinculadas al
funcionamiento y servicios de dicha obra social:
1. Si se ha discontinuado la atención a discapacitados y excombatientes que debían recurrir al PAMI
debido a la falta de cobertura que correspondía por
parte del Programa Federal de Salud (ProFe).
2. Si es exacto que desde hace varios meses se
abonan alquileres por oficinas ubicadas en la Galería
Plaza –calle Zuviría–, de la ciudad de Salta, las cuales,
hasta la fecha, están desocupadas y se expliquen los
motivos que justifican esta situación.
3. Se informe si se han regularizado las transferencias de partidas presupuestarias del Programa Federal
de Salud al PAMI para atender a excombatientes y
discapacitados.
4. Si eventualmente podría verse afectada la atención médica domiciliaria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 546/12 del PAMI, mediante la cual se
denuncia el convenio oportunamente suscrito con el
Ministerio de Salud de la Nación ha puesto en riesgo
la situación de ciertas categorías de beneficiarios del
Programa Federal de Salud entre los que se encuentran personas discapacitadas y excombatientes. En su
momento, PAMI adujo como causal de denuncia del
convenio en cuestión, los importantes atrasos registrados en el giro de las partidas presupuestarias necesarias para poder afrontar los servicios asistenciales en
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los que el PAMI debía suplir al Programa Federal de
Salud (ProFe).
Desde que el PAMI emitió la resolución 546/12, en
junio del corriente año, no se sabe con certeza si se ha
solucionado el conflicto entre el Ministerio de Salud
y PAMI, motivo por el cual, bien puede suponerse
que alrededor de 90.000 personas se encuentran sin
cobertura oficial.
De ser así –y ya refiriéndonos en particular a la
situación en Salta–, a estas deficiencias en la atención
a los ciudadanos por cuestiones de mora o lisa y llana
incompetencia a nivel nacional, se agregan dudas sobre
el eficaz uso de recursos dado que, desde hace meses se
registran importantes erogaciones en concepto de alquileres para las oficinas donde se debe relocalizar la sede
de la UGL XII, Salta que, por razones no debidamente
aclaradas, no están siendo utilizadas.
Por lo expuesto, y por tratarse de una cuestión que
potencialmente afecta un servicio de primera necesidad
como es la salud de la población, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.528/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Cámara de Diputados incorporar al
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2013, las partidas necesarias para concretar
la obra “Interconexión vial Reconquista-Goya”.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada “Interconexión vial Reconquista-Goya”, está diseñada como autopista en toda su
longitud de 40,8 kilómetros, ente la ruta nacional 11
(cabecera santafesina) y ruta provincial 27 (cabecera
correntina), entre las localidades de Avellaneda, en
Santa Fe y Lavalle, en la provincia de Corrientes.
En el anteproyecto del presupuesto nacional 2013
la asignación presupuestaria del puente Reconquista-
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Goya era de $ 38,3 millones, lo que representa sólo el
0,77 % de lo que cuesta el enlace vial, monto que sin
lugar a dudas no garantiza la pronta ejecución de una
obra por más necesaria para el desarrollo de la región,
y demuestra la falta de voluntad política del gobierno
nacional de hacerla realidad.
Las provincias de Santa Fe y Corrientes no están
conectadas entre sí y el puente permitirá el intercambio de dos regiones argentinas de altísimo potencial
económico y demográfico. La ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento de General Obligado, cuenta
con cerca de 200 mil habitantes, constituye junto con la
ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente
del norte santafesino, contando con un apreciable
desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya
es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes,
con aproximadamente 80.000 habitantes, es centro
de la actividad económica de la región suroeste de la
provincia, basada fundamentalmente en la explotación
tabacalera, arrocera, hortícola y ganadera.
El impacto de esta obra sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental
en la conformación de los corredores bioceánicos,
permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste Argentino, contribuyendo
asimismo a la consolidación del espacio de integración
regional de los países del Mercosur. Para cumplir con
este objetivo central, y constituir un rápido y eficaz
Corredor Bioceánico Norte, es preciso complementar
la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de Este a Oeste,
y lograr así el desarrollo integral del Norte Argentino.
Este proyecto de interconexión vial forma parte de
los planes de integración de transporte multimodal
regional, nacional e internacional, como son el eje
Capricornio y el eje Mercosur Chile, asimismo representa una articulación importante dentro del sistema
multimodal de transporte hidrovía Paraná-Paraguay
que, junto con el desarrollo del sistema portuario, beneficiará los mercados regionales existentes y emergentes.
La traza del puente está planificada partiendo de
la ruta nacional 11, a unos 8 kilómetros al norte de la
ciudad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe y empalma con la ruta provincial 27 a 2 kilómetros al sur de
la localidad de Lavalle, en la provincia de Corrientes.
Entre ambas cabeceras, la conexión se desarrollará en
una zona de islas, cruzando el cauce principal del río
Paraná en el margen correntino.
Se proyecta un tránsito medio diario anual de 4.435
vehículos para el año 2014 y 7.680 vehículos para el
año 2028, en dos calzadas de 7,50 metros cada una, separadas por un cantero central de 12 metros, banquinas
externas de 3,50 metros cada lado, taludes laterales con
una pendiente de 1:4.
Además, la obra contempla dos retornos y cuatro bajadas a las islas, un centro de control de operaciones y
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atención al usuario, iluminación en el puente principal,
viaductos de acceso e intercambiadores.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el túnel subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe, cumple un papel central. El
puente Rosario-Victoria, y el Túnel Subfluvial “Hernandarias”, habilitan fundamentalmente la comunicación en la región centro. El puente Reconquista-Goya,
jugará otro rol igualmente importante, ya que, junto
con la pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur
chaqueño, la provincia de Santiago del Estero, y todo
el Noroeste Argentino, con la Mesopotamia, Brasil y
Uruguay.
La región comprendida por el sur-oeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el sur-oeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos, produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con
la metalmecánica y la industria química.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia-Corrientes que cruza por el Norte el río
Paraná, es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta ya que el 80 % de sus
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son
residentes regionales que aprovechan la diversidad de
ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables
porque hay un tamaño de mercado apropiado suma de
las demandas ciudadanas y regionales en ambas orillas.
La mega urbe Reconquista-Goya que el puente permitirá constituir, generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que por su tamaño, de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la
calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
Los gobernadores de Corrientes y Santa Fe suscribieron una declaración conjunta donde presentaron el
proyecto ejecutivo de la obra y se comprometieron a
impulsar la construcción de la misma, comprometiendo
una gestión en común para lograr el financiamiento y
la concreción de la obra.
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Entendemos que este tipo de obra pública, fortalece
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simboliza la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.530/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 4° de la ley 26.281, de prevención y control del
Chagas, por el siguiente:
Es obligatoria la realización y la notificación
de las pruebas diagnósticas establecidas según
normas técnicas del Ministerio de Salud, en toda
mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de
madres infectadas, hasta el primer año de vida y
en el resto de los hijos menores de catorce (14)
años de las mismas madres y, en general, en niños
y niñas al cumplir los seis (6), diez (10) y catorce
(14) años de edad, según establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 7° de la ley 26.281,
de prevención y control del Chagas, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los establecimientos sanitarios públicos y/o
privados deben practicar, sin cargo alguno, los
exámenes a que se refiere el artículo 4°.
Los casos que resulten con serología positiva
deben ser sometidos a un sistema de seguimiento que incluya tratamiento médico y provisión
ininterrumpida y gratuita de medicamentos, así
como también exámenes complementarios como
radiografías de tórax y electrocardiogramas a fin
de detectar casos de cardiopatía chagásica, para
su registro y tratamiento oportuno. Revertida la
serología positiva deberá someterse al paciente a
un control serológico anual.
Los establecimientos de la seguridad social
y las entidades de medicina prepaga deben reconocer en su cobertura los test diagnósticos, el
tratamiento de la enfermedad y posterior control
serológico anual.
Art. 3° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
9° de la ley 26.281, de prevención y control del Chagas, cuya redacción será la siguiente:

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En caso de detectarse serología reactiva a un
dador debe comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en
forma comprensible así como orientárselo para
el adecuado tratamiento, siéndole aplicable lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de
la ley 26.281, de prevención y control del Chagas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pretendo con este proyecto de ley minimizar el
impacto de las consecuencias en las personas afectadas por uno de los principales problemas de salud de
nuestro país que afecta a los sectores más vulnerables
de la sociedad: la Tripanosomiasis americana o mal
de Chagas.
Según las estimaciones, el Chagas afecta a 1.600.000
personas, o sea, un 4 % de la población del país,1 de las
que más de 90.000 padecen cardiopatías.2 Muchas de
ellas desconocen que padecen la enfermedad. Algunas
ni siquiera se enteran que estaban infectadas antes de
sufrir muerte súbita, porque la enfermedad puede ser
asintomática durante varios años.
Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa son
cuatro de las provincias con mayor índice de infestación.
Las dos fuentes más importantes de infección en el
ser humano son: la picadura del vector y la transmisión durante el embarazo de madre a hijo a través de
la placenta.
La lucha vectorial se viene haciendo en forma creciente desde hace varias décadas rociando las viviendas
del área endémica para matar al vector (vinchuca)3 y
el control de los donantes de sangre, en los bancos de
sangre. En cambio, la detección de las personas infectadas se asumió con mayor énfasis en los últimos seis
1 Freilij, Héctor. Director del Programa Nacional de
Chagas. Ministerio de Salud de la Nación. Comunicación personal, 27 de septiembre de 2012.
2 Es que con el paso de los años la infección puede
ocasionar debilitamiento crónico, como consecuencia
de la destrucción del músculo cardíaco.
3 La vinchuca es un insecto que anida en grietas
y recovecos de construcciones de adobe, cañas, paja
y troncos de las humildes viviendas rurales, aunque
no por ello constituye un problema exclusivo de las
áreas rurales. Muestra de ello es que se han detectado
casos en la Capital Federal y en la capital Sanjuanina.
Freilij, Héctor (médico especialita en mal de Chagas).
Accesible desde http://www.pagina12.com.ar/diario/

sociedad/3-124771-2009-05-12
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(6) años con el Programa Federal de Chagas, que lanzó
en 2006 el Ministerio de Salud de la Nación.4
La ley 26.281, de prevención y control del Chagas –
cuya modificación propicio–, hace foco, precisamente,
en la detección de las embarazadas y los niños. Dice
que se debe detectar y tratar a todos los niños de 6 y
12 años y a los hijos de madres infectadas.
Si bien hasta el momento hay un creciente porcentaje
de embarazadas y niños estudiados y se ha incrementado la detección y el tratamiento contra el parásito de los
recién nacidos infectados, considero que tal como está
legislado se produce una distorsión, al no contemplar
a los adolescentes de 12 a 15 años. Ello entorpece la
finalidad de la norma tuitiva que es la detección oportuna del Chagas.
Vale mencionar para justificar tal distorsión que la
experiencia del nuestro y de otros países demuestra que
hasta los quince (15) años es efectivo el tratamiento.5
Tal es así que se estima que cercano al 100 % de los
recién nacidos detectados y tratados se pueden curar.
Si tomamos el total de la población hasta 15 años de
edad, podemos decir que alrededor del 85 % de los
tratados se curan.
Pero, además, creemos que la norma se ha quedado a
mitad de camino pues no dice qué hacer ante los casos
en que resulten positivos los exámenes serológicos y
una vez revertida la serología positiva.
Por tanto, si tenemos en cuenta que el Chagas es una
enfermedad grave, silenciosa y, en ocasiones, mortal,
cuyo tratamiento parasiticida es más eficaz en neonatos,
niños, adolescentes y adultos jóvenes que la padecen y
que en la medida en que pueda ser aliviada o sanada,
debe serlo, porque si no incorpora un sufrimiento6 que,
paulatinamente, denigra esa calidad de vida humana7
resulta a todas luces evidente que no es irrazonable –
además de que torna efectivo el derecho constitucional
a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22)–8 incrementar el
4 Tal es así que en los últimos años hubo un creciente número de personas detectadas y tratadas.
5 También es eficaz el tratamiento en los adultos,
pero es más difícil de medir y la medicación produce
mayores efectos adversos que obligan a su suspensión.
6 Maglio, Paco, La dignidad del otro, 2008, Buenos
Aires, Del Zorzal.
7 Urbina, Paola Alejandra, “El derecho a la salud
integral, apotegma primigenio de nuestra Carta Magna”, en LLBA, año 18, N° 2, marzo 2011, pp. 171-175.
8 Artículo 42: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos”.
Artículo 75, inciso 22: “…La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la
Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
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diagnóstico y, especialmente, el tratamiento contra la
enfermedad de Chagas mediante la modificación de las
edades en que es mandatorio la realización del examen
de Chagas infanto juvenil, así como la inclusión de
consideraciones que no están contempladas en la ley
26.281, de prevención y control del Chagas, referidas
a la manera de proceder ante los casos en que resulten
positivos los exámenes serológicos y una vez revertida
la serología positiva.
En virtud de lo expresado, solicito a las señoras y los
señores senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.531/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), diseñado por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA):
1. En qué etapa de implementación se encuentra el
Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del
Uranio (PRAMU), a 12 años de su creación, ejecutado por la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA). Remita una copia del proyecto.
2. Por qué razón la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) no ha difundido los contenidos, resultados y metas alcanzadas en el marco del Proyecto
de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio
(PRAMU) desde su creación.
3. Si el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) –constituido en abril de 2006– elaboró las propuestas técnicas
para la restitución ambiental, referida a los residuos de
mineral de uranio de los sitios Complejo Fabril Córdoba y Los Gigantes (provincia de Córdoba), conforme
lo establecido en el punto 2.4.3.17 del “Documento
marco-Evaluación ambiental” del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU).
En caso afirmativo:
y Culturales; […]; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; […]; la Convención sobre los Derechos del
Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de [la] Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos”. Precisamente, entre estos derechos y
garantías está el derecho a la salud.

329

a) Remita copia de los documentos generados en
dicho marco;
b) Indique cuándo se realizaron las últimas evaluaciones de impacto ambiental (EIA) en ambos sitios y
por quiénes fueron realizadas. Precise si fueron emitidas las correspondientes declaraciones de impacto
ambiental (DIA) y remita copia de las mismas;
c) Detalle cuál es el estado actual de ejecución de las
tareas y fecha prevista para su finalización.
4. Si el Foro Social de Organizaciones No Gubernamentales constituido en noviembre de 2005 a
instancias de la CNEA y del Banco Mundial con el
propósito de monitorear la ejecución del PRAMU continúa funcionando. Si así no fuera, detallar las razones
por las cuáles se resolvió su disolución.
5. Qué mecanismos de consulta pública, difusión
de información a la ciudadanía y participación activa
de todos los sectores sociales estableció la CNEA
para desarrollar y ejecutar el PRAMU. Precise si se
han realizado estudios, posteriores a los concretados
en 2005, para determinar el impacto social anticipado
del proyecto.
6. Si se han completado los estudios hidrológicos e
hidroquímicos en el sitio Los Gigantes, realizados en
cooperación con el Instituto Nacional del Agua, y cuál
fue el resultado de los mismos. En caso de respuesta
negativa, indique las razones de su incumplimiento.
7. Por qué motivos el Poder Ejecutivo de la Nación
suscribió recién el día 1º/2/2010 el contrato de préstamo 7.583/AR con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuando dicho préstamo
había sido aprobado casi dos años antes –el 31/7/2008–
por el BIRF conforme lo indica en su sitio web.
8. Desde la suscripción del contrato de préstamo
BIRF 7.583/AR:
a) Monto total acumulado de fondos devengados
hasta la fecha.
b) Monto total acumulado de fondos desembolsados
por el BIRF hasta la fecha.
c) Monto total acumulado de fondos efectivamente
ejecutados hasta la fecha.
9. Cuál fue el monto de dinero girado por el Tesoro
nacional a la CNEA para la gestión de los residuos
radiactivos en el marco del PRAMU durante los años
2011 y 2012 y cuál ha sido el monto de dinero ejecutado hasta la fecha.
10. Si se ha conformado el Grupo Asesor Externo
de Trabajo (GAET) para el análisis y seguimiento
de todos los proyectos vinculados a la remediación
ambiental de la minería de uranio, previsto por la
CNEA en 2007. En ese caso, informe qué personas
o instituciones lo integran y cuál ha sido el resultado
de su labor.
11. Si la firma Development Communications
Consultants se encuentra desarrollando trabajos de
campo vinculados con el PRAMU en la provincia de
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Córdoba. En caso afirmativo detalle si existe algún tipo
de vinculación contractual entre la mencionada firma y
el Estado argentino y en qué términos.
12. Si en oportunidad de renovación de la Licencia
de Operación de Planta a la empresa Dioxitek S.A.
(licencia ANR 23.140/0/0 de fecha 17/3/2009) se realizaron las evaluaciones de impacto ambiental conforme
lo indica el inciso m) del artículo 16 de la ley 24.804 y
artículo 11 de la ley 25.675. En caso afirmativo remita
copia de la misma o, en caso contrario, funde los motivos por los cuales no fueron realizadas.
13. Por qué razones Dioxitek S.A. continúa operando emplazada en el ejido municipal de la ciudad de
Córdoba en una zona no apta para el uso industrial del
suelo, conforme lo establecido en ordenanza municipal
8.133/85. Precise qué previsiones se han adoptado a
fin de cumplir con las normas de seguridad e higiene
industrial dispuestas en la ordenanza citada.
14. Si se ha previsto la relocalización de Dioxitek
S.A. y en qué plazos, conforme los resultados del
Informe Técnico del Estudio de Localización de la
Planta de Fabricación de Dióxido de Uranio (UO2),
emitido el día 15/8/2008 por la Escuela de Acuerdos
para el Desarrollo y la Transferencia de la Tecnología
(ESADET), dependiente de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería del uranio en nuestro país tiene más de
50 años de historia. Durante ese período la actividad
productiva se realizó en un marco normativo con
exigencias ambientales inferiores a los que rigen la
materia desde 1994, cuando la Argentina incorporó
los nuevos derechos ambientales a la Constitución
Nacional: el artículo 41 de la Carta Magna establece
el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y dispone que el daño ambiental generará la
obligación de recomponer según lo establezca la ley.
La minería y procesamiento de los minerales de
uranio produce grandes cantidades de residuos, que
deben ser gestionados en forma segura. Estos residuos,
que pueden ser sólidos y líquidos, son:
a) Roca estéril.
b) Minerales de baja.
c) Agua de mina, y en la etapa de procesamiento.
d) Colas de mineral.
e) Lodos de precipitación.
f) Efluentes líquidos del proceso.
Los residuos constituyen fuentes potenciales de
repercusión química y radiológica, tanto para las

Reunión 17ª

personas que trabajan en la industria como para la
ciudadanía en general, que puede resultar expuesta
si éstos se dispersan en el ambiente. Dado los largos
períodos de vida de los radionucleidos que contienen
los residuos y sus características físicas y químicas,
deberán estudiarse las repercusiones a largo plazo
de los procesos ambientales –erosión, inundaciones,
sismicidad, etcétera– sobre los sistemas destinados
al emplazamiento final de los residuos. Las colas de
mineral –material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía– se caracterizan
por sus grandes volúmenes y las concentraciones de
radionucleidos naturales de larga vida. Alrededor del
15 % de la radiactividad original del mineral pasa al
concentrado y una vez que los radionucleidos de corta
vida han decaído el 70 % de la radiactividad original
del mineral permanece en las colas. Las colas contienen
casi toda la actividad proveniente del decaimiento del
uranio 238, torio 230 y radio 226, el que a su vez decae
produciendo el radón 222. El torio 230 es una fuente
de producción de radiactividad a largo plazo. Las colas
contienen, además, metales pesados que están presentes en el mineral (por ejemplo, Pb, V, Cu, Zn, Cr), y
otros compuestos adicionados durante el proceso, tales
como amonio, nitrato, solventes, etcétera. Así, si no
se toman previsiones, las colas pueden ser una fuente
significativa de contaminación ambiental. Los procesos
de planta producen un cambio en las características
mineralógicas y químicas del mineral, poniendo el
uranio en forma más soluble, aumentando también la
solubilidad de otros iones asociados al mineral.
Existen cuatro formas diferentes por las cuales puede
producirse contaminación en el ambiente:
a) La propagación directa del gas radón a recintos
cerrados, en caso de que se utilicen los residuos como
materiales de construcción o de relleno alrededor de
edificios.
b) La posible propagación del gas radón desde las
colas de mineral a la atmósfera, de donde podría ser
inhalado.
c) Algunos de los productos radiactivos en las colas
pueden producir radiación gamma.
d) La dispersión de las colas mediante el viento o
el agua, o por disolución, puede trasladar partículas
de radiactividad y otros compuestos tóxicos a capas
de agua superficiales o subterráneas que constituyen
fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica
y a los alimentos.
La situación de los sitios emplazados en la provincia de Córdoba, según consta en documentos de la
propia Comisión de Energía Atómica (CNEA), resulta
alarmante:
a) Sitio Complejo Fabril Córdoba (CFC) - ciudad de
Córdoba: Como producto de las actividades de concentración se encuentran en el lugar 57.600 t de colas de
tratamiento, que deben ser reubicadas.
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b) Los Gigantes - Villa Carlos Paz, Córdoba: Este
complejo operó hasta 1990, explotando el recurso que
había sido descubierto por la CNEA en los años 60. Los
materiales depositados en el sitio como producto de la
explotación son 2.400.000 t de colas, 1.000.000 de t de
estériles y 600.000 t de mineral marginal. Si bien no
hay poblaciones en las inmediaciones, la presencia de
estos materiales aguas arriba de zonas turísticas refuerza las previsiones que deberían adoptarse al respecto.
En la actualidad, los complejos mineros donde se
procesó uranio requieren la intervención del hombre
para remediar los pasivos ambientales que provocó
la explotación: tanto las colas del mineral como los
efluentes líquidos son fuentes potenciales de contaminación del suelo, el agua y el aire, siempre que no
se les apliquen el tratamiento adecuado. Por tanto, el
panorama descripto en la provincia de Córdoba nos advierte que de no adoptarse las medidas de remediación
pertinentes aquéllos continuarán siendo causantes de
distintos efectos negativos sobre el ambiente y la salud
de las poblaciones linderas –incremento en las posibilidades de contraer cáncer como efecto más conocido–,
por efecto de la contaminación de suelos y aguas.
Ante esta situación, la CNEA llevó adelante, entre
los años 1998 y 2010, el programa para la implementación del Proyecto de Restitución Ambiental de la
Minería de Uranio, parcialmente financiado con fondos
provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), contratos de préstamo PPF
352-0-AR y PPF 352-1-AR por un importe de u$s
800.000,00 y fondos aportados por el Tesoro nacional
de u$s 841.454,30, y cuyo objetivo era contribuir al
fortalecimiento de las políticas de la CNEA en cuanto
a gestión ambiental en general y gestión de los residuos
mineros de uranio en particular. Este programa fue el
punto de partida para los lineamientos del Proyecto
de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio
(PRAMU), para lo cual se confeccionó la “Evaluación
ambiental”; como documento marco del programa,
se elaboró el Plan de Implementación del Proyecto
y se iniciaron estudios destinados a complementar
la información disponible para la planificación de
obras de reparación en emplazamientos de desechos
de la CNEA, entre los que podemos citar los estudios
hidrológicos en Malargüe (San Rafael, Mendoza),
Los Gigantes (Córdoba) y Complejo Fabril Córdoba
(Córdoba) entre otros, así como monitoreos de aguas
superficiales en cada uno de los sitios involucrados.
Así fue como la CNEA elaboró finalmente el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio
(PRAMU), que desde el año 2000 debería encargarse
de realizar acciones de tratamiento de los residuos, de
control de impacto ambiental y de difusión de información a la ciudadanía. El PRAMU tiene por objeto la
restitución ambiental de los sitios Malargüe y Huemul
en la provincia de Mendoza, Complejo Fabril Córdoba
y Los Gigantes en la provincia de Córdoba, Tonco en
la provincia de Salta, Los Colorados en La Rioja, el
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yacimiento La Estela en la provincia de San Luis y
Pichiñan en la provincia de Chubut.
Para cumplir con los objetivos y metas establecidos
en el PRAMU la CNEA recibió $ 3.384.938,19 del
Tesoro nacional durante 2007. Ese monto descendió a
$ 2.498.739 durante 2008, en 2009 ascendió hasta los
$ 3.244.513 y finalmente, en el año 2010, se destinaron
$ 6.577.332.
Aun contando con esos fondos del Tesoro nacional
para la gestión de los residuos radiactivos en el marco
del PRAMU y del Programa Nacional de Gestión
de Residuos Radiactivos creado por ley 25.018, el
gobierno nacional tramitó un préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
destinado a financiar parcialmente el Proyecto de
Restitución Ambiental Minera, cuyo diseño y contenido desconocemos. El Banco Mundial publica en su
sitio web –sección “Proyectos y programas”– que el
financiamiento para el PRAMU (IBRD 75.830) fue
aprobado el día 31 de julio de 2008, mientras que el
Poder Ejecutivo nacional aprobó el modelo de contrato
de préstamo 7.583-AR entre el BIRF y la República
Argentina por un monto de hasta treinta millones
de dólares estadounidenses (u$s 30.000.000,00) por
medio del decreto 72/2010,1 es decir, casi dos años
después, procediendo a su firma recién el 1º de febrero
de 2010.
Asimismo, y dada la falta de publicidad en relación
a la implementación del proyecto de parte de la CNEA,
desconocemos cuáles han sido las metas alcanzadas
hasta el momento y las obras realizadas, así como
también el monto financiero efectivamente ejecutado
y aplicado al logro de los objetivos propuestos al momento de la elaboración del PRAMU.
Esta preocupación que exponemos en relación a la
falta de información vinculada al PRAMU, reitera la
que expresamos en dos pedidos de informes presentados en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
al Poder Ejecutivo en 2006 y 2009. En aquella ocasión,
sólo dos de las doce preguntas incluidas en el expediente 1.395-D.-09 fueron contestadas por el jefe de
Gabinete de Ministros el 12 de mayo de 2010 y fueron
aquellas relacionadas con los aspectos presupuestarios
del PRAMU.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha respondido en qué etapa de implementación se encuentra el
PRAMU, cuándo se realizaron los últimos informes de
impacto ambiental en los sitios de Dioxitek S.A. (B°
Alta Córdoba) y Los Gigantes, en qué año la autoridad
regulatoria nuclear otorgó por última vez la licencia
de operación a la planta de Alta Córdoba, si se han
completado los estudios hidrológicos e hidroquímicos
en el sitio Los Gigantes, si se ha tomado una decisión
1 Publicado en el Boletín Oficial del 27 de
enero de 2010. Ver http://proyectos3.senado.gov.

ar/bole/nintra_boletin.bajar_archivo?archivo
=F1915993167/27-01-2010-01.pdf, págs. 1 y 2.
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acerca de las tres alternativas de mitigación de residuos
de uranio para las dos plantas, si es cierto que el Banco
Mundial realizó observaciones al pedido de otorgamiento del préstamo para financiar el PRAMU, si el
Foro Social de Organizaciones No Gubernamentales
que debía monitorear la ejecución del PRAMU sigue
funcionando, si la CNEA consideró establecer canales
de diálogo y difusión de información a la ciudadanía
complementarios al foro social y si se ha conformado
el Grupo Asesor Externo de Trabajo (GAET) para el
análisis y seguimiento de todos los proyectos vinculados a la remediación ambiental de la minería del uranio,
entre otras cuestiones.
El riesgo ambiental subsiste en los 8 sitios de minería
de uranio ya mencionados. Y la CNEA debería encarar cuanto antes la remediación de todos ellos y muy
especialmente el denominado “Sitio Córdoba” (por
Dioxitek S.A.), por encontrarse emplazado dentro de
una zona urbana densamente poblada.
Vale la pena recordar que el Complejo Fabril Córdoba ha funcionado desde 1952 hasta 1982 como
una fábrica de diacromatos y desde esa última fecha
produce dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales
nucleares de Embalse y Atucha I. También interviene
en la comercialización de fuentes selladas de Cobalto
60 con una planta en Ezeiza. En la actualidad opera
esa planta la empresa Dioxitek S.A., cuyo principal
accionista es la CNEA desde 1997. Según datos de la
propia Comisión, como producto de las actividades
de concentración se encuentran en ese terreno 57.600
toneladas de colas de uranio que deben ser gestionadas:
esos residuos contienen materiales radiactivos como el
radio 226, el plomo 210 y el radón 222. La normativa
municipal indica el uso urbano para las tierras que se
ubican en la zona, donde además viven aproximadamente 20 mil personas. Desconocemos si al momento
de la renovación de la Licencia de Operación de Planta
(licencia ANR 23.140/0/0) a la mencionada empresa,
se realizaron las evaluaciones de impacto ambiental
conforme lo indica el inciso m) del artículo 16 de la
ley 24.804 y artículo 11 de la ley 25.675, o bien si
fueron consideradas las normas de seguridad e higiene
industrial y la zonificación respecto del uso de suelo,
establecidas mediante ordenanza municipal 8.133/85
(parcialmente modificada por las OM 9.090; 9.352;
9.374; 9.385; 9.395, artículo 46 bis; 10.006).
Los efectos sobre el ambiente y la salud humana
para la población vecina a la planta fueron reconocidos por la propia CNEA, por lo que se evaluó, en un
principio, la relocalización de Dioxitek S.A. Con este
propósito, la CNEA suscribió en 1995 un acuerdo con
la Municipalidad de Córdoba para proceder al cierre
de la planta, lo que fue ratificado más tarde, en 1998,
cuando se procedió a la firma del acta acuerdo mediante
la cual se fijaba el mes de agosto de 1999 como fecha
límite para concretar su traslado. Sin embargo, ninguno
de estos compromisos fueron concretados y, dado los
reiterados emplazamientos que efectuara el municipio,
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el 4 de julio de 2007 la empresa Dioxitek S.A. suscribió un convenio de cooperación con la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional
de Córdoba, para que la Escuela de Acuerdos para el
Desarrollo y Transferencia Tecnológica (ESADET)
realizara el “estudio de localización” para la nueva
planta de fabricación de dióxido de uranio (UO2), que
debería estar en funcionamiento a mediados de 2011.
Si bien este estudio fue concluido y entregado a la empresa el 15 de agosto de 2007, Dioxitek S.A. hizo caso
omiso a las recomendaciones allí expuestas y continuó
operando en el B° de Alta Córdoba. Vencido el plazo
establecido por la propia empresa, la Municipalidad de
Córdoba emplazó a la firma para que informe el lugar
seleccionado para la relocalización y la fecha estimada
para su efectivo cumplimiento. Ante la falta de respuesta por parte de los representantes de Dioxitek S.A., y
a la luz de la falta de adecuación de las instalaciones
a la normativa municipal, se dispuso su clausura el 28
de septiembre del corriente año.
En el caso del sitio Los Gigantes la situación también es preocupante: ubicado en la Sierra Grande, a
30 km de Villa Carlos Paz, explotó uranio hasta 1990
y los residuos depositados en el sitio, como producto
de la explotación, son 2 millones 400 mil toneladas
de colas, 1 millón de toneladas de estériles y 600 mil
toneladas de mineral. Si bien no hay poblaciones en las
inmediaciones del predio, la existencia de materiales
contaminantes aguas arriba de zonas turísticas como
Villa Carlos Paz, el lago San Roque y el valle de Punilla
en su conjunto, le otorgan a los pasivos ambientales de
Los Gigantes un riesgo particular.
Los resultados del Estudio sobre Percepción de la
Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes
realizado entre el 3 y el 18 de noviembre de 2005 por la
misma CNEA, advertían que sólo 3 de cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba señalaron conocer el
Complejo Minero Fabril Córdoba que opera en el barrio,
y sólo 2 de cada 10 encuestados dijeron saber dónde se
encontraba ubicado.1 El mismo estudio reveló, además,
que menos del 6 % de los encuestados por la CNEA en
ese lugar conocía el PRAMU, sus metas, sus objetivos
y sus herramientas. Por otro lado, sólo 2 de cada 10
personas que viven en Punilla poseían, a noviembre
de 2005, un conocimiento integral de la problemática:
qué es el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, dónde
está ubicado y qué se procesa en él. Sólo el 1,5 % de los
encuestados indicó conocer el PRAMU.
Así como entonces resultaban perturbadores aquellos resultados, hoy nos alarma que, transcurridos siete
años, todavía desconozcamos no sólo en qué instancia
se encuentra el PRAMU en la provincia de Córdoba,
1 “Informe final. Estudio sobre la Percepción de la
Población de los Sitios de Córdoba y Los Gigantes”.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. Universidad Tecnológica Nacional, pág. 14.
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sino el nivel actual de información de la ciudadanía
sobre los riesgos que implica la ausencia de un plan
que garantice la remediación ambiental de los sitios.
Esta preocupación impulsó al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz a aprobar en marzo de
2012, por unanimidad, un proyecto de comunicación
dirigido a la CNEA con el objetivo de que se concrete
la “restitución ambiental” del ex yacimiento de uranio
de Los Gigantes, sin respuesta hasta la fecha.
La creciente demanda de la sociedad por la preservación del ambiente motorizó el desarrollo de una nueva
legislación en nuestro país, que consagró en los artículos
20, 21 y 22 de la Ley General del Ambiente, 25.675, el
derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de
toma de decisiones sobre políticas que puedan impactar
en el ambiente. Y es imposible imaginar tal participación
ciudadana sin la difusión previa de información pública
que la sustente. La misma Declaración de la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 sostuvo en su principio 10: “El mejor modo
de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así
como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar
y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Si la información es una condición indispensable
para la participación ciudadana, resulta preocupante
que debamos señalar desde hace más de una década su
ausencia o la parcialidad de los datos que se publican.
Solicitamos al Poder Ejecutivo, entonces, provea en
forma urgente la información necesaria para cumplir
con nuestra responsabilidad legislativa y ofrecer las
garantías que la propia Constitución ha consagrado,
sin que tengamos que lamentar, por irremediables, los
riesgos que hemos expuesto y que continúan, como
nuestras preguntas, año a año, sin respuesta.
Por las razones antedichas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.532/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 10 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental, el que
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se conmemorará en todo el territorio de la República
Argentina, en concordancia con el Día Mundial de la
Salud Mental.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos pertinentes y junto a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por la salud mental,
implementarán en la semana previa al 10 de octubre
campañas de concientización y prevención de la salud
mental.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992, el 10 de octubre para ser precisos, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental;
la iniciativa fue del secretario general de la Federación
Mundial de Salud Mental (World Federation of Mental
Health-WFMH), quien consideró que era la forma de
lograr mayor atención y comprensión sobre la salud
mental. La Federación Mundial de Salud Mental nuclea
organizaciones científicas, académicas y defensoras
de los derechos de los usuarios de los servicios de
salud mental y sus familias. Los dos primeros años
la celebración no tenía una dedicación específica,
pero a partir de 1994 la Organización Mundial de la
Salud –OMS– decidió establecer anualmente un tema
concreto, siendo la mejora de la calidad de los servicios
en salud mental a nivel mundial el objetivo propuesto
en ese primer año. Desde entonces han sido muchos
y variados los temas, destacando diferentes trastornos
emocionales o de conducta para sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental. Tratando
de contribuir a fomentar un debate más abierto sobre
los trastornos mentales, actualmente el Día Mundial
de la Salud Mental se celebra en más de cien países.
La Organización Mundial de la Salud expresa que
la diversidad de “días” existentes y la complejidad de
las propuestas hace que muchas veces sea simplemente
una expresión de buenas intenciones. Para que la presente ley no quede solamente en buenas intenciones,
el artículo segundo expresa que el Poder Ejecutivo,
junto a las organizaciones de la sociedad civil, implementará en la semana previa al 10 de octubre de cada
año campañas de concientización y prevención de la
salud mental.
De acuerdo a la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) las personas con trastornos mentales
severos constituyen el primer factor de “carga de enfermedad” a nivel global y en la región. Incluso están por
encima de las lesiones, es decir accidentes, violencia
intrafamiliar y suicidio. Según datos de la OPS/OMS,
el 24 por ciento de la carga total de enfermedad en los
países de la región comprende estas problemáticas,
siendo el principal problema de salud. Los trastornos
mentales severos son el alcohol, la depresión, psicosis,
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epilepsias, drogas ilegales y trastornos en el desarrollo
infanto-juvenil.
Nuestro país cuenta con la ley 26.657 de salud mental sancionada hace poco menos de dos años, que es
un ejemplo de compromiso con los derechos humanos
y la atención de los usuarios de la salud mental. En su
capítulo I expresa el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas y enumera como parte
integrante de la misma los Principios de las Naciones
Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y
para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental
y la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud entre otros.
Este proyecto de ley enuncia claramente que el Poder
Ejecutivo debe implementar junto a las organizaciones
de la sociedad civil campañas de concientización, lo
cual permitirá que los familiares y usuarios de salud
mental participen, como lo hicieron en el debate de
la ley de salud mental, es decir formando parte de las
iniciativas que se tomen e integrados en la sociedad; en
otras palabras, estamos propiciando la inclusión de los
usuarios de salud mental en la sociedad y si podemos
escucharlos seguramente será más efectiva la divulgación de la temática.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que “la instauración y el mantenimiento del Día
Mundial de la Salud Mental sólo pueden seguir siendo
considerados como una buena noticia para todos.
Debemos, por ello, felicitarnos y animarnos a seguir
trabajando en la mejora de la atención a la enfermedad
mental y en la promoción de la salud mental”. Ése ha
sido el compromiso que adoptamos cuando en forma
unánime aprobamos la ley de salud mental. Por lo tanto
la aprobación del presente proyecto de ley que declara
al 10 de octubre como Día Nacional de la Salud Mental
en concordancia con el Día Mundial de la Salud Mental, permitirá una mayor concientización y prevención
de la salud mental.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
LXXV aniversario del creación de la librería Ross de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1937 Arnoldo Ross (de niño canillita), con
apenas 23 años, percibió que la ciudad de Rosario –con
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alto porcentaje de ciudadanos extranjeros de habla
inglesa, francesa e italiana– no contaba con comercios
donde se vendieran revistas u otras publicaciones en
esos idiomas. Por esa época los vendedores y quioscos
callejeros sólo ofrecían publicaciones nacionales.
De esta manera decidió instalar un pequeño negocio
para la venta de las publicaciones que, de a poco, fue
sumando colecciones de novelas policiales y todo tipo
de ediciones en español, inglés y francés. Al incrementarse el aprendizaje del idioma inglés, fue el primero en
proveer los textos necesarios para su estudio, siendo el
único que lo hacía en la ciudad.
En el año 1959 la librería se trasladó a otro local,
en la misma calle, y multiplicó su stock de libros, de
la más diversa índole, incluyendo textos de estudio y
técnicos. Además, inauguró una galería de arte que se
abría al público –al igual que la librería– hasta las 12
de la noche.
Desde entonces el espacio cultural de la librería
ofrece exposiciones de pintores argentinos y de figuras
extranjeras sucediéndose peñas y encuentros, de manera permanente, con destacadas personalidades de la
bohemia rosarina.
A fin del año 1971 la tradicional librería fue destruida debido al incendio provocado por una bomba
colocada en la entrada. En ese entonces el apoyo
moral y material que le prestaron diversas entidades
del medio, de la ciudad de Buenos Aires e incluso del
exterior se sumaron para dar lugar a la refundación de
un nuevo establecimiento, hecho reflejado en palabras
pronunciadas por su dueño: “Dentro de breve tiempo,
en el nuevo local remodelado debidamente, se instalará un importante centro cultural y artístico en el que,
conservando nuestra línea de siempre, hallarán el más
auspicioso eco todas las tendencias literarias y artísticas
propias de una sociedad que lucha y merece vivir en
libertad”. Así fue como Ross se abocó a la empresa y
logró, con su compañera Chiche, reinstalar la emblemática librería con su centro cultural.
En el año 1972, fecha en que se reinauguró la librería
–donde está radicada actualmente–, se abrió un local
con dos plantas exclusivas para la venta de libros, un
tercer nivel con salas donde se realizan eventos culturales, presentaciones de libros, conferencias y diversas
manifestaciones artísticas y un extenso depósito.
Actualmente Ross es una institución cultural de la
ciudad de Rosario reconocida en toda América, y en el
mundo, como un modelo de librería que hizo de la amistad
un culto y que fue acompañada por los escritores, pintores
y poetas que promocionó difundiendo las artes producidas
en la región, en el país y de carácter universal.
Hoy, setenta y cinco años después, los continuadores de la librería mantienen el mismo espíritu de
su fundador, cuyo establecimiento contiene un café
literario y restaurante-bar (Doña Ross), un espacio
didáctico (Juguemos) y salas donde se ofrecen cursos
interdisciplinarios declarados de interés municipal por
el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario.
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La librería ha sido visitada, para presentar sus libros,
por escritores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria como Jorge Luis Borges, Nicolás
Guillén, Ernesto Sábato, Félix Luna, Fermín Chávez,
César Tiempo, José Ortega y Gasset, Tomás Eloy
Martínez, Mario Benedetti, Facundo Cabral, Rodolfo
Fogwill y José García Hamilton. Más contemporáneamente pasaron por nuestro Centro Cultural Felipe
Pigna, Pacho O’Donnell, Ludovica Squirru, Tomás
Abraham, Juan Villoro, Quino, Martín Caparrós,
Hernán Brienza, Wilbur Smith, Federico Andahazi,
Marcelo Birmajer, Liniers, Marcos Aguinis, Cristian
Alarcón, Sergio Sinay, Rodolfo Palacios, Arnoldo
Calveyra, Sylvia Iparraguirre, Claudia Piñeyro, Gabriel
Rolón, Ricardo Montaner, Roberto Petinatto, Daniel
Balmaceda, Juan Bautista Yofre, Noberto Galasso,
Hugo Chumbita, Luis Pescetti, Graciela Montes, Franco Vaccarini, Sandra Russo, Carlos Martínez Sarasola,
Vicente Muleiro, Jorge Fernández Díaz, Hebe Uhart,
Hernán Lanvers y Rodolfo Terragno.
Capítulo aparte merece la presencia del Negro Fontanarrosa, quien los eligió para realizar la presentación
de su primer libro y de todos los que le siguieron.
Por la Galería de Arte de Arnoldo Ross pasaron uno
de los primeros marchand de Rosario: Benito Quinquela Martín; Raúl Soldi, Antonio Berni, Hermenegildo
Sábat, Arturo Zinni, el maestro Fornels, Juan Battle
Planas; Luis Cordiviola, Luis Michelon (creador de
la técnica huecorrelieve) y reconocidos artistas de la
ciudad de Buenos Aires y de distintas zonas del país.
Los setenta y cinco años que cumple la librería Ross,
en el presente año, significan el tiempo transcurrido y
dedicado por completo a la promoción de la literatura,
a la persuasión a la lectura, a la puesta en valor de la
obra de artistas nacionales y extranjeros y a la difusión
del universo social y cultural de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, declarado por la ONU y
que se celebra el 15 de octubre de cada año, en la que
se invita a fomentar la participación de la mujer en
todos los ámbitos, su empoderamiento e igualdad de
oportunidades, en este caso fundamentalmente en las
zonas rurales.
Beatriz Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los objetivos del milenio es promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
como medios eficaces de combatir la pobreza, el
hambre y las enfermedades, y estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible.
Es importante que comencemos a reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida
la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, así como también en el mejoramiento de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
La conmemoración de este día servirá para que se
promueva la creación de un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres rurales, mediante una
mayor cooperación y la incorporación de las perspectivas de género, que les permita participar plenamente
en la formulación, aplicación y seguimiento de las
políticas aplicadas.
Junto a todo lo mencionado será también importante que se promocione el empoderamiento político y
socioeconómico de las mujeres rurales, apoyando su
participación plena e igualitaria, atendiendo también
las necesidades específicas de las mujeres que viven
y trabajan en zonas rurales, en materia de salud y
educación.
La Organización de las Naciones Unidas instó a
los Estados partes a colaborar para que los resultados
de las conferencias y cumbres mundiales se puedan
aplicar en cada uno de los países, realizando además
un seguimiento coordinado a los fines de poder ir corrigiendo las situaciones de inequidad en las aún viven
las mujeres en medios rurales.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.535/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los festejos realizado por el Día
del Bibliotecario, que celebramos el día 13 de septiembre del corriente, siendo establecido por el Congreso
de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en
el año 1942 e instituido como Día del Bibliotecario a
nivel nacional en 1954, mediante sanción del decreto
17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo
el país.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de septiembre fue establecido como Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue
instituido como Día del Bibliotecario a nivel nacional
en 1954, mediante sanción del decreto 17.650/54, en
homenaje a los bibliotecarios de todo el país.
Este día se corresponde con la edición de la Gaceta
de Buenos Aires del 13 de septiembre de 1810, en la
que apareció un artículo titulado “Educación”, escrito
por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la
creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública
de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, y de los
nombramientos del doctor Saturnino Segurola y Fray
Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros
bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República.
Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural
porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración
del doctor Mariano Moreno, secretario de la Primera
Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo.
En uno de los tantos ensayos del prestigioso filósofo
y pensador español, José Ortega y Gasset, encontramos la siguiente expresión: “A mi juicio la misión
del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la
simple administración de la cosa libro, sino el ajuste,
la mise au point de la función vital que es el libro”.
Y Marcel Prévost dijo: “El hallazgo afortunado de
un buen libro puede cambiar el destino de un alma”.
El oficio del bibliotecario se encuentra indisolublemente unido al origen del libro como producto cultural
que contiene el registro gráfico del conocimiento y
como medio de comunicación a largo plazo.
En el primer caso encontramos al bibliotecario como
guardián de libros y, en el segundo, como su organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente, como
profundo conocedor de sus contenidos, dando como
resultado dos extremos entre los que oscila el oficio:
inquisidor y erudito.
Estos profesionales se han preparado durante años
para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas, para colaborar en el desarrollo científico del país, al
interior de los centros de investigación, o construyendo
una Argentina más grande.
Es el día en el que se reconoce la actividad de los
bibliotecarios en todos los sectores en los que se
desarrollan, labor que es de gran importancia para
nuestra sociedad, una sociedad en la que el recurso
más valioso es el conocimiento, por lo que el bibliotecario se convierte en un puente entre las necesidades
de información y los medios con los que aquélla se
puede satisfacer.
Que todos los 13 de septiembre y si es posible todos los días del año formen parte del gran sueño del
bibliotecario, la lectura, que sin dudas ayuda a cambiar
el mundo y a ser cada vez mejores.
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Señor presidente, 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.-3.536/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional por la Preservación de la Capa de Ozono. El
19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la resolución 49/114 proclamó,
al 16 de septiembre, la conmemoración de la firma
del Protocolo de Montreal en 1987. Este tratado fue
firmado con la intención de proteger la capa de ozono
que filtra gran parte de los rayos ultravioletas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de
septiembre Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se
firmó en Montreal, en 1987, el protocolo relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono (resolución
49/114, del 19 de diciembre).
Se invitó a todos los Estados a que dedicaran ese
día a la promoción de actividades relacionadas con los
objetivos del protocolo y sus enmiendas.
La capa de ozono, que es una capa frágil de gas,
protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos
solares y, por consiguiente, ayuda a preservar la vida
en el planeta.
Proteger nuestra atmósfera para las generaciones venideras hace hincapié en la extraordinaria colaboración
y los beneficios para el medio ambiente que lograron
los gobiernos del mundo a través del Protocolo de
Montreal.
La eliminación de los usos controlados de sustancias
que agotan el ozono y las reducciones conexas no sólo
han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han
contribuido enormemente a las iniciativas mundiales
dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, han protegido la salud humana y los ecosistemas
reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega
a la Tierra.
Decididos a proteger la capa de ozono adoptando
medidas preventivas para controlar equitativamente
el total de emisiones mundiales de las sustancias que
la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la
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base de los adelantos en los conocimientos científicos,
teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y
teniendo presentes las necesidades que en materia de
desarrollo tienen los países en desarrollo,
Reconociendo que hay que tomar disposiciones
especiales para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, incluso la aportación de recursos
financieros adicionales y el acceso a las tecnologías
pertinentes, teniendo en cuenta que la magnitud de
los fondos necesarios es previsible y que cabe esperar
que los fondos produzcan un aumento sustancial de la
capacidad del mundo para abordar el problema, científicamente comprobado, del agotamiento del ozono y
sus nocivos efectos.
Considerando la importancia de promover la cooperación internacional en la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnologías alternativas, en relación con el control y la reducción de las emisiones
de sustancias que agotan la capa de ozono, teniendo
presentes en particular las necesidades de los países
en desarrollo.
En este Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, quiero felicitar a todos los que
contribuyeron a hacer del Protocolo de Montreal un
ejemplo extraordinario de cooperación internacional
e instar a los gobiernos y a todos los asociados a que
afronten con el mismo espíritu los grandes problemas
ambientales y de desarrollo de nuestro tiempo. Juntos
podemos lograr que el futuro que queremos se convierta en realidad.
Señor presidente, 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.-3.537/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 15 de septiembre del Día Internacional de la Democracia. La
democracia es un valor universal basado en la voluntad
libremente expresada de los pueblos de determinar su
propio sistema político, económico, social y cultural,
y en su participación plena en todos los aspectos de
su vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió

337

observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia.
La democracia es un valor universal basado en
la voluntad libremente expresada de los pueblos de
determinar su propio sistema político, económico,
social y cultural, y en su participación plena en todos
los aspectos de su vida.
Si bien comparten características comunes, no existe
un modelo único de democracia.
Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de
la acción de los gobiernos para fomentar y consolidar
la democracia se llevan a cabo de conformidad con la
Carta y únicamente a petición expresa de los estados
miembros interesados.
El tema de la conmemoración de este año es “Educación para la democracia”.
La Asamblea General en su resolución a/62/7
(2007) alentó a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a promover y consolidar
la democracia y también decidió observar el Día
Internacional de la Democracia el 15 de septiembre
de cada año.
El tema de este año, “Educación para la democracia”, es esencial para el éxito a largo plazo de la
democracia.
Todos los ciudadanos de todas las naciones deben
comprender plenamente sus derechos y responsabilidades, especialmente en los países que recientemente
se han convertido en sociedades más democráticas.
¿Por qué debo votar?; ¿cómo puedo influir en mis
líderes?; ¿qué puedo esperar razonablemente de mis
funcionarios electos?; ¿cuáles son mis derechos constitucionales?; deben ser abordadas a través de instituciones cívicas, en la prensa y en las aulas.
Es sólo con ciudadanos educados que puede surgir
una cultura sostenible de la democracia.
La democracia es una forma de organización de
grupos de personas, cuya característica predominante
es que la titularidad del poder reside en la totalidad
de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones
responda a la voluntad colectiva de los miembros del
grupo.
En sentido estricto la democracia es una forma de
organización del Estado, en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les
confieren legitimidad a los representantes.
En sentido amplio, democracia es una forma de
convivencia social en la que los miembros son libres
e iguales y las relaciones sociales se establecen de
acuerdo a mecanismos contractuales.
Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo.
Hay democracia indirecta o representativa cuando
la decisión es adoptada por personas reconocidas por
el pueblo como sus representantes.
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Por último, hay democracia participativa cuando
se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal
modo que puedan ejercer una influencia directa en las
decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía
amplios mecanismos plebiscitarios.
Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.
No debe confundirse república con democracia,
pues aluden a principios distintos, la república es el
gobierno de la ley mientras que democracia significa
el gobierno de la mayoría.
En este Día Internacional de la Democracia, debemos hacer un esfuerzo por implantar la educación sobre
la democracia para todos, en particular en las sociedades en transición que son las que más la necesitan.
Señor presidente, 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.-3.538/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima conmemoración, el
21 de septiembre del corriente, del Día Mundial de la
Paz, proclamado en 1981 en la resolución 36/67 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, un día anual
de cesación del fuego y de no violencia.
Mario J. Colazo.
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La causa misma de muchos conflictos o bien está
directamente enraizada con valiosos recursos naturales,
tales como diamantes, oro, petróleo, madera o agua, o
bien estos recursos suponen un importante factor en
el conflicto.
Tratar de resolver los temas de propiedad, control y
gestión de los recursos naturales es fundamental para
mantener la seguridad y restaurar la economía de los
países que salen de un conflicto.
La buena gestión de los recursos naturales puede
desempeñar un papel central en la construcción de
una paz sostenible en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos.
El Día Internacional de la Paz ofrece a las personas
de todo el mundo una fecha común para pensar cómo
pueden contribuir, de manera individual, en asegurar
que los recursos naturales se gestionen de manera sostenible, reduciendo el potencial para los conflictos y
allanando el camino hacia un futuro sostenible,
Insto a todos a que, desde ahora y hasta cada 21
de septiembre, pensemos en cómo podemos aportar
nuestro grano de arena. Trabajemos de consuno para
que el camino que comienza en Río nos lleve a un
desarrollo sostenible, una paz sostenible… y un futuro
seguro para todos.
Señor presidente, 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.-3.539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz se celebra en todo el
mundo cada 21 de septiembre. La Asamblea General
lo ha declarado como un día dedicado a fortalecer los
ideales de paz, tanto dentro de cada una de las naciones,
como entre todas ellas y sus pueblos.
Este año, los líderes mundiales, junto con la sociedad
civil, las autoridades locales y el sector privado, se
reunirán en Río de Janeiro, Brasil, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
para renovar el compromiso político de un desarrollo
sostenible a largo plazo.
Es en el contexto de la Conferencia Río 20, que se
ha elegido el tema “la paz sostenible para un futuro
sostenible” para conmemorar este año el Día Internacional de la Paz.
No puede haber un futuro sostenible sin una paz
sostenible. La paz sostenible debe basarse en el desarrollo sostenible.

Su beneplácito por la celebración el 14 de septiembre
del corriente del Día Nacional del Cartero, en recuerdo
de lo que parece constar como la primera designación
como cartero del país, el 14 de septiembre de 1771, en
la persona del señor Bruno Ramírez.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cartero es una persona que hace de mensajero
entre un emisario y un receptor cuando se envían documentos escritos o paquetes.
En la antigüedad, los carteros eran comúnmente
conocidos como “correos” o “emisarios”.
Eran personas que recorrían grandes distancias a
caballo transportando mensajes en forma de cartas. Actualmente, los carteros usan otros medios de transporte
como la moto o la bicicleta.
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Los carteros, hombres que tuvieron la enorme tarea
de hacer llegar pensamientos, sueños y proyectos,
decisiones, resultados y augurios, a través de distintos
medios, en nuestra patria, como actividad, se formalizó
con la creación de la Dirección General de Correos,
Postas y Caminos.
La historia se encargó de elegir al primer cartero:
Bruno Ramírez fue su nombre, designado en Buenos
Aires el 14 de septiembre de 1771, es considerado el
antecesor de los actuales carteros.
El servicio postal es un sistema dedicado a transportar, alrededor del mundo, documentos escritos,
así como paquetes de tamaño pequeño o mediano
(encomiendas).
Todo envío a través del sistema postal es llamado
correo o correspondencia.
Los paquetes y las cartas son “envíos postales” que
se pueden transportar por tierra, mar, o aire; cada uno
con tarifas diferentes dependiendo de la duración en
la entrega y el peso.
Un sistema postal puede ser privado o estatal. Los
sistemas privados a menudo tienen impuestas restricciones por parte de los gobiernos.
El correo moderno suele organizarse a través de
servicios nacionales (ampliamente reemplazados en
la actualidad por sistemas privados), recíprocamente
interconectados a través de reglamentos internacionales, organizaciones y acuerdos en los cuales las oficinas
de correos postales de diferentes partes del mundo se
comunican.
En general el correo está muy protegido por el
secreto de correspondencia o secreto epistolar (secretus epistulae), como derecho fundamental, lo cual
significa que ninguna carta u otro paquete puede ser
abierto por persona alguna que no sea su destinatario.
Este derecho suele garantizarlo la Constitución de la
mayor parte de los países, por un lado, y las leyes de
protección de las comunicaciones, por el otro.
Por lo general se requiere un procedimiento especial
en caso de que la correspondencia deba ser controlada
por la ley, ya sea de forma abierta o en secreto.
Las operaciones de control de la correspondencia
privada de los ciudadanos son conocidas con el nombre
de censura y concierne a aspectos sociales, políticos
y legales del derecho civil.
Si bien en la mayor parte de los casos la censura es
excepcional, la censura militar de correspondencia, en
particular de soldados en frente de guerra, es rutinaria
y se aplica casi universalmente.
El uso del correo se encuentra sujeto a reglas comunes y a una etiqueta particular.
Luego del descubrimiento de nuevas formas de comunicación y vehículos, el correo ha perdido la mayor
parte de su encanto, siendo desplazado por métodos
más efectivos como el teléfono o el correo electrónico, convirtiéndose en un medio para transportar
documentos formales o comerciales.

Es, sin embargo, utilizado aún como principal medio
de comunicación en aquellos lugares donde los medios
de comunicación más modernos no han sido implementados aún, principalmente en países del Tercer
Mundo y en zonas rurales.
Hacemos extensivo un saludo a todos los carteros
que cumplen con esta noble tarea de llegar con el
mensaje a cada destino, y son artífices del crecimiento
del Correo Oficial de la República Argentina, comprometidos con las transformaciones que los convierte en
protagonistas de esta nueva etapa que nos toca vivir.
Señor presidente, 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.-3.540/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de profesionales
argentinos, en el Congreso Internacional del Cáncer
2012, finalizado el 30 de agosto del corriente en Montreal, Canadá. En la ocasión, miembros del Instituto
Nacional del Cáncer (INC) del Ministerio de Salud de
la Nación expusieron las acciones que se desarrollan en
el país para el abordaje de la problemática del cáncer
de cuello de útero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la realización del Congreso Mundial
de Cáncer 2012, organizado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), que concluyó el 30 de
agosto en la ciudad canadiense de Montreal, doctor
Roberto Pradier, director del Instituto Nacional del
Cáncer (INC) del Ministerio de Salud de la Nación y el
doctor Javier Osatnik, miembro del Consejo Ejecutivo
del mismo organismo, expusieron los avances y las
estrategias que lleva adelante el Estado nacional para
la prevención y control del cáncer de cuello de útero.
“Hemos contado nuestra experiencia como instituto
especialmente en lo vinculado al abordaje integral de
control del cáncer de cuello de útero, como la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) al calendario de vacunación o las acciones
que lleva adelante el Programa de Control del Cáncer
Cérvico-Uterino de la cartera sanitaria nacional”, explicó el doctor Osatnik, al tiempo que agregó que “en
diferentes líneas de trabajo existió un intercambio de
experiencias, hubo charlas grupales e individuales, y
se compartió el material que expuso cada país”.
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El congreso –cuya apertura estuvo a cargo del
presidente de la UICC, el argentino doctor Eduardo
Cazap– se celebra cada dos años y representa una plataforma única para la comunidad internacional, donde
especialistas en cáncer de todo el mundo se reúnen
para debatir, compartir, aprender y contactarse, con el
fin de encontrar soluciones para reducir el impacto del
cáncer a nivel global.
Se destacó que una de las jornadas más importantes
del congreso reunió a diferentes referentes en cáncer
de todo el mundo, quienes abordaron temas como “la
epidemiología, los registros, la investigación en cáncer,
la educación y la formación profesional”.
La UICC es una organización profesional no gubernamental dedicada al control global del cáncer. La
misma reúne a más de 700 organizaciones en más de
155 países, entre las que figuran importantes sociedades
profesionales y voluntarias de lucha contra el cáncer,
Ministerios de Salud y grupos de pacientes de todo el
mundo, además de decisores políticos, profesionales
clínicos, investigadores y expertos en control del
cáncer.
El INC es el organismo responsable del desarrollo y
la implementación de políticas de salud, así como de la
coordinación de acciones integradas para la prevención
y el control del cáncer en el país.
El principal objetivo del instituto es disminuir la
incidencia y mortalidad por cáncer, además de mejorar
la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.541/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, el 31 de agosto
del corriente. La fecha se inscribe en la decisión del
Estado nacional de instalar esta problemática en la
agenda pública, con el objetivo de sensibilizar a todos
los sectores sociales, en el marco de las acciones establecidas por el Programa Nacional de Chagas y el Plan
Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad de
Chagas 2011-2016.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en 2011, el propósito de esta fecha fue hacer
énfasis en las acciones de prevención relacionadas con
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el Chagas congénito, a partir de la detección oportuna
en mujeres embarazadas, recién nacidos de madres
infectadas y niños menores de 15 años.
Además, y como parte de las acciones contempladas
para este día, los programas provinciales de Chagas
desarrollaron en todo el país diversas actividades tendientes a sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano.
Para ello, se dispusieron stands en distintas plazas
y espacios públicos, se realizaron talleres en escuelas
primarias y secundarias, cursos para docentes, charlas
en centros de salud y hospitales, acciones de vigilancia, radios públicas y paneles de especialistas, y se
proyectaron películas sobre la problemática, entre
otras acciones.
Conviene resaltar que a lo largo de este año el
Programa Nacional de Chagas ha distribuido más
de 1.500.000 de materiales educativos en las 24 jurisdicciones, a fin de fortalecer el trabajo preventivo
permanente con la comunidad, además de las habituales
acciones tendientes a la detección oportuna en embarazadas y niños y las tareas de fumigación y vigilancia
sistemática de zonas afectadas.
Por otra parte, cabe destacar los recursos informativos y educativos destinados a la población que la
cartera sanitaria nacional ha desarrollado, como la
opción de orientación en Chagas de la línea de atención
gratuita 0800-222-1002, así como también el desarrollo
de una página web, a través de la cual equipos de salud
y ciudadanos en general pueden obtener información
y descargar piezas gráficas, radiales y audiovisuales
producidas por el ministerio.
La conmemoración resultó especialmente significativa este año no sólo porque coincide con la celebración
del 50° aniversario del Programa Nacional de Chagas
y del Instituto de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén”, sino también por los logros alcanzados en 2012:
la producción nacional del medicamento para el tratamiento de la afección y la certificación de nuevas provincias libres de transmisión vectorial y transfusional.
El titular de la cartera sanitaria, doctor Juan Manzur,
se refirió a los “héroes anónimos que muchas veces no
conocemos”, entre médicos, académicos y profesionales de la salud que “durante estos cincuenta años han
dejado su vida con el solo objetivo de mejorar la vida
de su prójimo”.
En tal sentido, se mostró satisfecho al ver una gran
cantidad de jóvenes entre el auditorio “con entusiasmo
e interés por el tema”, quienes retomarán el legado de
esos especialistas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.542/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, de sumarse a la campaña mundial
“A limpiar el mundo”, organizada por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 22 de
septiembre, con una jornada de limpieza costera, única
ciudad patagónica en participar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre, se lleva a cabo el
proyecto comunitario más grande a nivel mundial.
“A limpiar el mundo” se originó en el puerto de
Sydney y partió del éxito de “Limpiemos Australia” en
1989, cuando el talentoso señor Ian Kiernan, deportista
náutico australiano, convenció a un grupo de amigos y
seguidores de limpiar la bahía de Sydney, mostrando
los efectos de la polución y otros desórdenes en los
océanos del mundo.
El evento fue un éxito enorme que atrajo 40.000
voluntarios, quienes recogieron más de 5.000 toneladas
de basura.
La organización “Clean Up Australia” (limpiemos
Australia), con sede en Sydney, propuso al Programa
Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la realización de una “Jornada mundial para la Limpieza” y en la que participen personas
de todos los países.
En 1993 con el apoyo de PNUMA la campaña fue
llevada en el ámbito mundial.
El evento forma conciencia acerca de los grandes
impactos en el estilo de vida moderna.
“A limpiar el mundo” es una campaña medioambiental de carácter comunitario que inspira y apoya
a comunidades de todo el mundo para que limpien,
reparen y conserven su medio ambiente.
Siendo éste su 19º año, “A limpiar el mundo”, en
conjunción con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), moviliza cada
año a unos 35 millones de voluntarios de más de 130
países convirtiéndola en una de las mayores campañas
ecológicas del mundo de carácter comunitario.
En esta edición, Ushuaia es la única ciudad de la
Patagonia que participará de la campaña, consolidando el compromiso que la comunidad ha mostrado
por el cuidado y conservación del medio ambiente y
la preocupación por la salud integral de los vecinos.
En ese sentido el equipo de Ushuaia Recicla recorrerá las arterias de la ciudad en un vehículo para recoger

botellas PET, de vidrio y neumáticos. Se invitará a los
vecinos a frenar al camión cuando lo vean para entregar
sus materiales reciclables.
Señor presidente: 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.-3.543/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Chocolate Cultura,
desarrollado en las ciudades de Río Grande y Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, organizado por la Secretaría de Cultura
de la Nación destinado a chicos entre 3 y 14 años con
el objetivo principal del juego y la recreación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chocolate Cultura se realizó en la ciudad de Río
Grande el 14 de septiembre a las 15 en la Escuela Nº
26 del barrio Chacra 4, y en simultáneo también en la
ciudad de Tolhuin en la Escuela Primaria N° 5 “José
María Beauvoir”, a las 10 de la mañana.
La actividad contó con la obra de títeres “La Huella”, a cargo del señor Emiliano Casco, titiritero de
la ciudad de Buenos Aires, y finalizará con un gran
chocolate para los más chiquitos.
La propuesta dirigida a niños y niñas de entre 3 y
14 años tiene como línea de trabajo para ese público
el espíritu de que los chicos a temprana edad puedan
desarrollar y conocer sus derechos como lo son el juego
y la recreación, con la prioridad de llegar a todos los
sectores de la población, promoviendo valores como la
solidaridad, la diversidad, la creatividad y la identidad.
El espíritu de este programa radica en la idea de que
el derecho al juego y a la recreación debe llegar a todos los sectores de la población, promoviendo valores
como la solidaridad, la diversidad, la creatividad y la
identidad, con acceso libre y gratuito.
Luego de cuatro años ininterrumpidos en más de
140 ciudades de todo el país, el Programa Chocolate
Cultura Nación sigue iniciando procesos de discusión
y construcción democrática de la cultura argentina,
apuntando a la pluralidad de voces y opiniones en
diferentes ámbitos.
Chocolate Cultura es una iniciativa del Estado
nacional que garantiza espectáculos de primer nivel
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para divertir a los niños y niñas con el mayor grado de
excelencia artística, interpelándolos como espectadores, pero también y fundamentalmente como actores.
Señor presidente, 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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va diversidad de producciones genuinas realizadas por
artesanos locales.
En sus obras, esencialmente descriptivas, buscan
transmitir a través de imágenes las características
geográficas e históricas de Tierra del Fuego, acercándonos a la cultura étnica y mitológica de los pueblos
Shelk’nam y Yámana.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

(S.-3.544/12)

Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sociocultural el desarrollo de la II Feria
Nacional “Ushuaia Artesanal 2012”, desde el 13 al 16
de septiembre del corriente, en el Polideportivo Municipal “Cochocho Vargas”, de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el jueves 13 de septiembre al domingo 16 se
realizó el evento “Ushuaia Artesanal 2012”, organizado por la Subsecretaría de Cultura y Educación y la
Comisión Organizadora de la II Feria Nacional en el
Fin del Mundo.
Esta feria contó con la presencia y exposición de
artesanos de distintos lugares del país como Jujuy,
Córdoba, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y Santa
Cruz; de Chile y manualistas y artesanos locales, así
como también la participación de artistas de los talleres
culturales.
Las ferias artesanales son un evento social, económico y cultural –establecido, temporal o ambulante,
periódico o anual– que se lleva a cabo en una sede y
que llega a abarcar generalmente un tema o propósito
común.
Tienen por objetivo primordial la promoción de la
cultura, alguna causa o estilo de vida, generalmente
en una forma divertida y variada; más comúnmente
el objetivo es la estimulación comercial, pues tiene
la finalidad de lucro o de generar ganancias para las
localidades anfitrionas, personas u organizaciones patrocinadoras, a cambio de un tiempo grato que incluye
diversión y entretenimiento, participación del evento,
consignas, características, costumbres locales y leyes
que rigen el lugar.
Metales, platería, textiles, madera, cerámica, pintura,
cueros y mucho más. Los invitamos a conocer la única
feria artesanal de Ushuaia, con la más variada y atracti-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.545/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la apertura en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del
VII Festival de Teatro del Fin del Mundo, desde el 20 al
24 de septiembre del corriente, con elencos teatrales de
Río Negro y de España, que se enmarca en el Circuito
Federal de Teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de la obra Cayó otoño en
primavera, del grupo Los Mestizos, se inició el 20
de septiembre el VII Festival de Teatro en el Fin del
Mundo, en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia.
La obra es del grupo de Río Negro Teatro Clown,
del señor Darío Levín, y actúa la señora María del
Carmen Aranzábal.
Con la presencia del director ejecutivo del Instituto
Nacional de Teatro, señor Guillermo Parodi, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, señora
Mónica Sándali, y el representante provincial del INT,
señor Mauricio Flores, se hizo la apertura, en la que los
tres funcionarios agradecieron el trabajo mancomunado
y poder llevar el teatro al público en todo el país.
Destacando que “el hacer teatro y unir, transmitir y
conectar los actores y el público, de una manera distinta
comprender la vida es una experiencia maravillosa”.
Recordando que el lema del Circuito Nacional del
Teatro es precisamente “Camino hacia el Bicentenario
de la Independencia”, permitiendo pensarnos desde
un punto de vista de otra mirada y reflexiva, crítica,
artística.
El teatro es como un espejo, el hombre sale de su
producción y sale de sí mismo para pensar.
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El Instituto Nacional de Teatro trabaja en un proyecto nacional de llevar el teatro a todo el país a más
gente, como medio de participación e inclusión social,
de crecimiento.
El director nacional recalcó que “el instituto está
muy comprometido con la comunidad y el poder
llevarles arte, compartir el teatro, las historias, la solidaridad”. Asimismo, resaltó que el teatro en Argentina
“goza de muy buena salud”.
Mencionó que el Festival de Teatro del Fin del Mundo forma parte del Circuito Nacional de Festivales, que
se trata del corredor de giras teatrales más extenso del
mundo, con alrededor de 20.000 km por recorrer y 250
teatristas (entre actores, bailarines y directores).
Este año, formarán parte de la programación 40
espectáculos nacionales y 8 internacionales que
recorrerán a lo largo de 41 días cuarenta ciudades
argentinas donde se llevarán a cabo un total de 230
funciones teatrales.
En Tierra del Fuego se realizó el VII Festival de
Teatro del Fin del Mundo, del 20 al 23 del corriente, en
la que se presentaron siete obras teatrales con elencos
nacionales y del exterior.
El festival contó con producciones de primer nivel
realizadas por artistas nacionales e internacionales; ya
está institucionalizado en la ciudad y para nosotros es
uno de los eventos artísticos más importantes del año.
Señor presidente, 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.-3.546/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización desde el 20 al 23 de
septiembre del corriente de la XVIII Feria Provincial
del Libro 2012, en el Centro Cultural Yaganes de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Durante cuatro jornadas participarán escritores nacionales que disertarán
en la feria de la edición 2012.

estuvo dedicado a los más pequeños, con una jornada
para disfrutar de espectáculos de magia, títeres y obras
de teatro.
En la convocatoria de la feria contó con la destacada presencia del señor Bruno Di Benedetto, quién logró el Premio
Casa de las Américas y presentó “Colectivo de Críticas”.
Además, participaron la escritora señora Liliana Bodoc, con Oficio de búhos, la obra que escribió después
de la Saga de los Confines, revelación de la literatura
argentina compuesta por tres partes, “Los días del Venado”; “Los días de la Sombra” y “Los días del Fuego”.
También compartieron su estadía los señores Nicolás Romano y Alejandro Pinto con Antología de
cuentos fueguinos; el poeta, escritor y director de la
Biblioteca Provincial “Victorino De la Plaza” de la
provincia de Salta, señor Benjamín Toro, disertó sobre
“Bibliotecas”.
El escritor Rafael Pastorino participó con su obra
Yupanqui, la señora Fernanda Ortiz con De luz y de
sombra y el señor Fabián Vanella con su obra En la
colina dorada y por otra parte, se lanzó la revista
Poesía en la Cárcel de Mujeres, la cual fue articulada
con la Secretaría de Derechos Humanos.
La revista la realizan las detenidas en la cárcel de
Mendoza, en el sector de mujeres.
Por otra parte, la escritora, docente y periodista
señora Alicia Genovese también disertó en la Feria
Provincial del Libro. Asimismo y en el marco de las
actividades programadas para esta nueva Feria del
Libro, donde se realizó una videoconferencia desde
España con el señor Gustavo Cabral, más conocido
como Ciruelo, autor de las obras de dinosaurio.
También se realizó un homenaje especial a la Fundación Poética de Río Grande y luego se pudo disfrutar
de grupos musicales locales como lo son Belenus,
Ludueña Nievas y Tres Orillas.
Los escritores de Tierra del Fuego contaron con
un lugar privilegiado en el que presentaron sus obras
literarias, entre los cuales se destacaron los trabajos
del señor Julio Leite con Invocación, y Luis Benegas
y Eduardo Amaya con el libro Tierra del Fuego y Aves
argentinas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de destacados escritores del
país, se inauguró la XVIII Feria Provincial del Libro,
edición 2012, el 20 de septiembre a las 21, en el Centro
Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande.
En la Feria Provincial del Libro, organizada por la
Secretaría de Cultura de la Provincia, el domingo 23

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.547/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De manifiesta preocupación la presencia del alga
Didymosphemia geminata, más conocida como “moco
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de roca”, una especie invasora de alto riesgo, cuya
aparición en los fondos rocosos y lagos de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, causa un hondo impacto visual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de la delegación de la Prefectura
Naval Argentina Río Grande informaron que se declaró
al alga Didymosphemia geminata, como una “especie
exótica invasora”.
Asimismo, teniendo en cuenta de que a la fecha
no existen tratamientos especiales de erradicación, el
control de algas requiere una estrategia basada en la
prevención de la propagación.
Produce floraciones en fondos rocosos de los ríos y
lagos, ocasionando un considerable impacto estético
que desfavorece el turismo, provoca serias alteraciones
en el ecosistema fluvial y es capaz de obstruir tuberías
e instalaciones hidráulicas; aunque no representa un
peligro para la salud humana.
Por tal motivo se brindó información sobre las medidas de prevención para evitar su traslado y posterior
introducción del alga en otros cuerpos de agua.
Retirar la embarcación del agua, buscar restos del
alga en los equipos de pesca, casco, motor, anclas,
cabos y quitarlos; depositarlos en la basura y no en
desagües domiciliarios.
Remojar y refregar todo lo que tuvo contacto con el
agua durante un minuto en una solución de lavandina, o
en una solución de sal o en agua caliente a más de 60°C.
Todos los elementos que absorben agua (ropa de
agua –waders–, chalecos salvavidas, botas), remojarlos
por lo menos treinta (30) minutos en las soluciones
indicadas.
Si la limpieza no es posible, dejar secar al sol y esperar al menos 48 horas, antes de volver a utilizarlos.
El alga Didymosphenia geminata pertenece al grupo
de las diatomeas, un tipo de algas unicelulares que
habitan en la mayoría de los ecosistemas acuáticos.
Sin embargo, esta alga pertenece a un grupo de diatomeas poco común de características tremendamente
invasoras, que ha sido recientemente descubierta en Europa y Nueva Zelanda; en los últimos años la expansión
de esta alga ha ido incrementando de manera violenta,
principalmente en nuestra isla, infestando ríos y lagos
de la región a 18 meses de su aparición.
Las causas del brote aún no se han determinado, pero
se cree que pudieron haber llegado esporas (células
originarias) en los equipos, implementos, ropa de kayak, balsa o de pesca traídos por personas provenientes
de otros países y que las condiciones ambientales del
ambiente fluvial fueron favorables para el desarrollo
del alga.
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Cabe señalar que desde Prefectura Naval Argentina,
en el marco del Plan de Difusión de esta especie de
alga, se hizo entrega de material informativo e ilustrativo a la Municipalidad de Río Grande, comercios de
la ciudad dedicados al rubro de la pesca, a las estancias
María Behety y José Menéndez, así como también
se coordinó charlas informativas en el Club Náutico
“Ioshlelk Oten” y en la Asociación Riograndense de
Pesca con Mosca.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.548/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aumento registrado en agosto de
14.200 puestos de trabajo, récord de empleo en las
electrónicas, con el incremento de la participación
en el mercado nacional de los productos fabricados
en la isla, y el inicio de la campaña de fabricación de
equipos de aire acondicionado. La cifra supera los
13.800 de julio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con 14.200 puestos de trabajo efectivos, el nivel de
empleo en la industria electrónica hasta agosto superó
el récord alcanzado el año pasado, que fue de 13.800,
y no se descarta que la tendencia se mantenga.
El aumento de la participación de los productos fueguinos en el mercado nacional a partir del proceso de
sustitución de importaciones es uno de los principales
puntales de este presente.
Y a esto se suma el inicio de la campaña de producción de equipos de aire acondicionado.
El secretario de la producción de la provincia, señor
Juan Ignacio García, manifestó que en julio “tuvimos
13.800 puestos de trabajo” mientras que en agosto “ya
superamos los 14.200”, por lo cual “hay un crecimiento
que se sostiene a lo largo del tiempo”.
El funcionario recordó que en 2011 “hubo un crecimiento excepcional y en función de ello la expectativa
para este año era, aunque sea, mantenernos en esos
niveles”, pero sin embargo “lo que se está observando
es que hubo un aumento” incluso “por encima de esos
niveles que habían sido récord”.
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En cuanto a las causas de la tendencia remarcó
que “desde el lado del empleo el desempeño es muy
favorable”, lo cual “tiene que ver con que se está
avanzando en la sustitución de productos importados
desde otros países por productos fabricados en Tierra
del Fuego”.
Asimismo, mencionó que “en casi todos los productos en los que hay presencia de Tierra del Fuego hubo
un aumento en la participación dentro del mercado
nacional”, pese a que “el mercado doméstico está
amesetado y en algunos productos la demanda está
cayendo”.
No obstante, hay que hacer hincapié en que Tierra
del Fuego puede aumentar los niveles de empleo y
producción básicamente porque está incrementando
su participación en el mercado doméstico.
Enero y febrero fueron dos meses en los que a la
discontinuación habitual de contratos por el carácter
cíclico de la producción, se sumó cierta incertidumbre
que se generó en relación a la posibilidad de importar
insumos debido a las medidas que tomó la Secretaría
de Comercio de la Nación, como por ejemplo “la
restricción a la salida de divisas y la implementación
de un sistema de declaraciones juradas anticipadas a
través de la Aduana”.
De todos modos, se resalta que esto rápidamente
se acomodó y en los meses siguientes se compensó la
caída del primer bimestre.
Una gran parte del aumento del nivel de empleo
que se observa desde mitad de año hasta ahora está
asociado a la campaña de producción de equipos de
aire acondicionado.
Los límites del crecimiento de la industria electrónica, más allá de la demanda, están dados por la capacidad instalada de las plantas y por la disponibilidad
de mano de obra.
Por un lado, hubo inversiones para aumentar la
cantidad de metros cuadrados disponibles para producir y para incorporar equipamiento, y las principales
empresas incorporaron líneas de inserción automáticas,
y están construyendo nuevas plantas para actividades
de logística o de producción.
La mano de obra crece, el nivel de empleo también
pero el nivel de desempleo se mantiene porque permanentemente está llegando gente a la provincia en
busca de trabajo.
Es algo que se repite cada año y que hace que tengamos demanda de trabajo en la industria en general,
y las tasas de desempleo no acompañan eso con una
caída.
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 Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.549/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el logro obtenido de acuerdo con los
registros del Incucai; el trasplante número 1.000 en lo
que va de 2012 se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, y hasta ese día se alcanzó la cifra de 438 donantes
de órganos, un 9,5 por ciento más que el año pasado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que va del año en la Argentina se concretaron
1.000 trasplantes de órganos, lo que representa un aumento del 14 por ciento con respecto a igual período de
2011, en el que se habían realizado 876 cirugías, según
estadísticas del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación.
La cifra representa un alza del 14 por ciento frente
al mismo período de 2011.
Argentina no sólo se ubica a la vanguardia en Latinoamérica en materia de donación y trasplantes de
órganos, sino que año a año mejora en esta materia.
Las cifras que conocemos hoy son una clara muestra
del crecimiento del sistema sanitario público en todo
el país y de la mejora de la red pública de servicios de
procuración y trasplante provinciales.
“De todos modos, todavía hay mucho por mejorar y
trabajar mientras haya personas que necesiten órganos
y tejidos”, señaló el ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Manzur.
Del total de trasplantes con órganos provenientes de
donantes cadavéricos realizados en lo que va del año,
658 fueron renales –45 de ellos renopancreáticos–, 234
hepáticos, 72 cardíacos, 19 pulmonares, 3 pancreáticos,
2 intestinales y 12 trasplantes combinados. Asimismo,
se concretaron 727 trasplantes de córneas y se realizaron también 154 trasplantes renales con donante vivo.
En los últimos meses se realizaron varios trasplantes
en hospitales públicos de distintos puntos del país.
En julio pasado se realizó el primer trasplante de
corazón en el Hospital El Cruce “Néstor Kirchner” de
la localidad de Florencio Varela, único efector público
de la provincia de Buenos Aires que en la actualidad
lleva a cabo este tipo de cirugías.
Asimismo, se realizaron el primer trasplante renal
en el Hospital Padilla de Tucumán y los primeros
trasplantes cardíacos en el Hospital Córdoba de esa
jurisdicción y el Instituto de Cardiología de Corrientes.
Además, continuaron con sus programas públicos de
trasplantes las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Este tipo de cirugías muestra el crecimiento del sistema sanitario público en todo el país y una importante
mejora de la red pública de servicios de procuración y
trasplante en las provincias.
Esto se debe a una serie de acciones concretas que
desarrolla el Incucai entre las que se destaca el Plan
de Desarrollo de Trasplante Renal, implementado por
el Ministerio de Salud de la Nación con el aval de las
carteras sanitarias provinciales.
El doctor Carlos Soratti, titular del Incucai destacó
que en materia de donación y trasplante “nuestro país
cuenta con prácticas reguladas por normas muy precisas, protocolos unificados con validez en todo el territorio, instituciones habilitadas, equipos profesionales
acreditados y el registro de todos los procesos y todas
las prácticas a través del sistema informático SINTRA,
todos componentes fundamentales de un sistema de
calidad en salud”.
Durante 2011 se habían alcanzado los 604 donantes
reales, lo que permitió que se realizaran 1.377 trasplantes de órganos, cifras que representan la marca más alta
en la historia para nuestro país. De esta forma, la Argentina alcanzó una tasa de 15,06 donantes por millón
de habitantes, ubicándose entre los primeros lugares
en Latinoamérica en materia de donación de órganos.
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.-3.550/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la iniciativa del Programa VIHDA que
convoca a todos los sectores involucrados a la acción
para contribuir al grave problema de las infecciones intrahospitalarias “Hospitales limpios salvan más vidas”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Epidemiología y Control
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA)
propone instaurar el mes de septiembre como el mes
del “Hospital limpio”.
Si bien no existen publicaciones médicas basadas en
la evidencia –con estudios randomizados y estandarizados– que demuestren que la limpieza en los centros
asistenciales disminuye el riesgo de adquirir infecciones, existen múltiples evidencias de la “medicina
basada en la experiencia” que demuestran que el uso
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correcto de las barreras higiénicas disminuye la morbimortalidad por infecciones, ya desde el siglo XIX.
En 1879, Louis Pasteur identificó a la bacteria
estreptococo como la causa de la sepsis puerperal. A
partir de entonces, la mejora en la higiene hospitalaria
y el mejor control de la infección han salvado millones
de vidas.
En 1878 Robert Koch demostró el origen microbiano de las infecciones de las heridas accidentales y
quirúrgicas. Su aporte permitió que los cirujanos se
concentraran en evitar la entrada de gérmenes, más
que en la desinfección, una vez contaminada la herida.
Florence Nightingale afirmó que hay cinco puntos
esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas:
aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz.
Su teoría se centró en el medio ambiente. Creía que un
entorno saludable era necesario para aplicar adecuados
cuidados de enfermería.
En 1855 se logró reducir la mortalidad por infecciones del 42 al 2 %.
Por todo lo anterior, y visto que los cambios de
conducta que se generaron en el siglo XX, provocados
en parte por la falsa imagen de seguridad al utilizar
antimicrobianos para combatir infecciones, lo que llevó
a disminuir las prácticas de limpieza y desinfección que
son las que evitan las infecciones intrahospitalarias, y a
la luz del incremento de microorganismos multirresistentes, es que el Programa VIHDA propone recuperar
esos valores perdidos en pro de la calidad de atención
de los pacientes, estableciendo el mes de septiembre
como el mes del “Hospital limpio”.
Contribuir al cambio de conducta y promover la
limpieza de los establecimientos de salud como uno
de los pilares fundamentales para incentivar el uso de
barreras universales en la prevención y control de las
infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Y generar un cambio de conducta tendiente a incrementar la higiene y el orden en los establecimientos
de salud sea cual fuere la modalidad de atención de
los mismos.
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.-3.551/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración el 27 de septiembre
del corriente del Día Mundial del Turismo. El turismo
es uno de los mayores sectores económicos del mundo
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y, como tal, se encuentra en una posición privilegiada
para promover la sostenibilidad ambiental, el crecimiento ecológico y la lucha contra el cambio climático
a través de su relación con la energía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra el Día Mundial del Turismo, el
27 de septiembre.
Esta fecha fue elegida como aquel día en 1970, en
que se adoptaron los estatutos de la Organización
Mundial del Turismo. La aprobación de estos estatutos se considera un hito en el turismo mundial.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo,
es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta
especialmente adecuada porque corresponde al final
de la alta temporada turística del hemisferio Norte y
al comienzo de esa temporada en el hemisferio Sur,
cuando el turismo es tema de actualidad para cientos
de miles de personas de todo el mundo pertenecientes
a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y,
en particular, para el sector operacional.
El tema del Día Mundial del Turismo de 2012 es:
“Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del
desarrollo sostenible”.
El tema de este año tiene como objetivo destacar el
papel del turismo en un futuro energético más brillante,
un futuro en el que toda la población mundial tiene
acceso a los servicios energéticos modernos, eficaces
y asequibles.
El turismo se encuentra hoy en la vanguardia de
algunas de las soluciones de energías limpias más
ambiciosas e innovadoras del mundo: el transporte
aéreo está utilizando tecnología de punta para hacer sus
aviones más ligeros que nunca, los vuelos comerciales
empiezan a utilizar biocombustibles en su combinación
de carburantes, en las habitaciones de hoteles de todo
el mundo se emplean cada vez más los sistemas de
llave magnética y las bombillas de bajo consumo, y
los operadores turísticos reclaman eficiencia energética
en todos los eslabones de sus cadenas de suministro.
Siendo el día que más extensamente se celebra en el
sector del turismo, constituye una oportunidad única
para poner de relieve los pasos dados hasta la fecha por
la comunidad turística internacional para impulsar el
desarrollo sostenible.
El tema es también una oportunidad para garantizar
que el turismo internacional siga teniendo un papel
frente a los grandes retos energéticos de nuestra era,
que abordan también las Naciones Unidas al haber

proclamado el año 2012 como “Año Internacional
de la Energía Sostenible para Todos”.
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 Turismo.
(S.-3.552/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer; el 23 de
septiembre de 1947, la señora María Eva Duarte de
Perón anunciaba la promulgación de la ley 13.010, que
consagraba el voto femenino en la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Evita anunciaba la
promulgación de la ley 13.010, que consagraba el
voto femenino en la Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos
artículos, una larga historia de lucha, tropiezos y
esperanzas…
”Mujeres de mi patria, recibo en este instante,
de manos del gobierno de la Nación, la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante
nosotras, con la certeza de que lo hago en nombre
y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo de las luchas sociales, anunciaba que las argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez. Es una fecha emblemática que
implica reflexionar sobre este derecho adquirido
con esfuerzo, constancia, coherencia y convicción
sobre el verdadero espacio de las mujeres como
sujetos de derecho.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se conmemore el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Esta ley ha institucionalizado en nuestro país el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en
memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y emotivo para mujeres
y hombres en nuestro país: la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el
hombre, el 23 de septiembre de 1947.
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Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres, reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos.
Es el punto final de una lucha que comenzó años
antes por mujeres de distinta filiación partidaria, y el
inicio de una participación que no cesa.
Dicha fecha es válida para el diálogo con nuestras
congéneres del valor de la participación y el reconocimiento de nuestro propio espacio de ciudadanas a
elegir y ser elegidas.
En la reforma constitucional de 1994 se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales
y deben interpretarse como complementarios de los
derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna.
Se incluye por ello a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, y mediante la reforma del artículo 37, párrafo
2, se abre la posibilidad de que la mujer pueda participar igual que el hombre en cualquier cargo político,
teniendo igualdad de posibilidades dentro de la carrera
electoral o partidaria.
De esta manera se reafirma la garantía constitucional
referida al ejercicio pleno de los derechos políticos.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.553/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 21 de
septiembre del corriente del Día del Trabajador de la
Sanidad. En este día especial para los trabajadores de
la salud pública, queremos rendirles un especial tributo
por su voluntad y solidaridad en esta tarea tan noble y
comprometida con la sociedad.
Mario J. Colazo.
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En esta fecha se reconoce el trabajo en equipo que
las enfermeras, instrumentistas y camilleros, etcétera,
realizan junto a los médicos para asistir a los pacientes.
La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios (una de ellas se realizó el 21 de
septiembre de 1935 en Buenos Aires), que en la década
del 30 luchaban por construir su asociación gremial e
institucionalizar el Día de la Sanidad.
Asimismo, el 21 de septiembre de 1941 se fundó
la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar
esta fecha en recuerdo de dicho acontecimiento.
Contamos con una de las mejores infraestructuras
de salud del país, pero debemos trabajar desde lo
institucional para mejorar las demandas laborales que
se planteen, por ello desde nuestro sector político permitirá brindarles equidad, reconocimiento y beneficios
en materia salarial, en toda la Argentina.
Así queremos integrar a nuestros trabajadores, desde
el reconocimiento y el respeto, escuchando sus opiniones en pos de mejorar cada uno de los ámbitos donde
el Estado debe brindar un servicio, una conjunción de
recursos humanos y materiales.
Feliz día a todos los trabajadores de la salud.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.554/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo-cultural el inicio de la etapa en
Colombia de la VI Carrera Continental, Jornadas de
Paz y Dignidad 2012, proveniente desde la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de
donde partió para encontrarse con la ruta norte en Tikal,
Guatemala, donde culminará esta singular travesía en
la que participan más de 100 corredores de distintos
países, a lo largo del continente sudamericano, atravesando la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 21 de septiembre se celebra en todos los sanatorios y clínicas del país, el Día del Trabajador de la
Sanidad y se homenajea a enfermeras, instrumentistas,
camilleros, porteros, cocineros y personal de mantenimiento, entre otros, que prestan servicios en las
instituciones médicas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Carrera Continental, Jornadas de Paz y
Dignidad es una carrera tradicional, es una forma de
honrar nuestro legado ancestral, representado por las
naciones nativas de este continente; es una ofrenda al
dador de la vida para que haga florecer las semillas de
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luz en el corazón de todos los seres que habitamos esta
madre tierra; es un instrumento para la unificación de
la humanidad, representada en sus cuatro direcciones;
es un acto de conciencia para volver a vivir con un
entendimiento armónico y equilibrado con todas las
formas de la vida.
En el año 1992 se realizó por primera vez la carrera
tradicional, dando los pasos hacia la unidad, hacia
el encuentro de los pueblos y tradiciones originales,
haciendo la invitación a reconocer que independientemente del color de piel, todos somos el mismo ser.
Todos estamos invitados a participar, compartir y
continuar este sueño ancestral; a levantar el espíritu
de la dignidad de nuestras tradiciones, de nuestra
familia, de nuestra comunidad, en un ambiente de paz
y armonía.
Se hace extensiva la invitación especial a los ancianos tradicionales y líderes espirituales con el deseo de
hacer de esta carrera la más fuerte plegaria a esta madre
tierra, a la vida y a nuestras futuras generaciones.
Jornadas de Paz y Dignidad está formado por la
participación de diferentes pueblos, comunidades
y organizaciones originarias de este continente, así
como también por hermanos y hermanas afines a la
continuidad y a la extensión de la voz que llama a la
unidad y a la paz de la vida en esta madre tierra; con
aquellos que sienten en su corazón la visión legada de
nuestros antepasados, y que se han dado la oportunidad de acercar en el horizonte el encuentro del águila
y del cóndor, de las tradiciones del Anahuac y del
Tahuantinsuyo, dentro de las instrucciones originarias
de la madre tierra.
La VI Carrera Continental, Jornadas de Paz y Dignidad 2012, ruta sur, ya inició su recorrido por Colombia,
proveniente de Tierra del Fuego, Argentina, de donde
partió para encontrarse con la ruta norte en Tikal,
Guatemala, donde culminará esta singular travesía en
la que participan más de 100 corredores de distintos
países, a lo largo del continente suramericano, atravesando la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
Con el apoyo de la oficina de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior, la ONIC, la Fundación Carare,
la Organización Ascai y Cantoalagua, los corredores
por el agua de las Jornadas de Paz y Dignidad 2012,
continúan llevando el mensaje universal de defensa del
agua como origen de la vida, también el de la misión
y responsabilidad de los seres humanos en restablecer
el vínculo sagrado con el preciado líquido.
En Colombia, la carrera visitará la Organización
Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC; la Organización
Indígena de Antioquia, OIA. Igualmente, los cabildos
de Los Pastos, Quillazingas, Camentzá, Ingas, Yanaconas, Misaks, Nasas, Emberas, Muiscas, Carares, Tules,
Zenúes, Cofanes, Arhuacos, etcétera. Culminando
Colombia, la carrera avanzará hacia Centroamérica
pasando por Panamá y Honduras, hasta llegar a Tikal,
Guatemala, el próximo 28 de noviembre.

Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-3.555/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Aldo Omar Ramírez, integrante del
autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
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estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
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forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.556/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y patriotismo de Edgardo de Jesús Salcedo, integrante del
autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
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Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la

soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.557/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Edelmiro Jesús Ramón Navarro, integrante del autodenominado “Operativo Cóndor”,
al cumplirse el próximo 28 de septiembre el 46°
aniversario de que un grupo de jóvenes estudiantes,
obreros y sindicalistas desviara un vuelo de Aerolíneas
Argentinas. Dicho vuelo aterrizó en las islas Malvinas
y durante 36 horas la bandera argentina flameó sobre
las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
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metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.

Reunión 17ª

Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.558/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y patriotismo de Dardo Cabo, integrante del autodenominado
“Operativo Cóndor”, al cumplirse el próximo 28 de
septiembre el 46° aniversario de que un grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desviara un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durante 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes argentinos realizó el autodenominado “Operativo Cóndor”,
en el que 18 jóvenes decidieron desviar en pleno vuelo
el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas que se dirigía
a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Aquel 28 de
septiembre de 1966, hacía sólo tres meses que se había
instalado el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
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Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos

en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.559/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y patriotismo de Andrés Castillo, integrante del autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el próximo
28 de septiembre el 46° aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desviara un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durante 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
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periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del

Reunión 17ª

puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.560/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y patriotismo de Alejandro Giovenco Romero, integrante
del autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse
el próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que
un grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
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Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.

Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.561/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Norberto Karasiewicz, integrante del
autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
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que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
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lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.562/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de María Cristina Verrier, integrante del
autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
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Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,

nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.563/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Ricardo Alfredo Ahe, integrante del
autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
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que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo,
de 25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera
Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28 años,
metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante;
Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y Andrés
Castillo, delegado bancario. La edad promedio del
grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
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un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.564/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y patriotismo de Pedro Tursi, integrante del autodenominado
“Operativo Cóndor”, al cumplirse el próximo 28 de
septiembre el 46° aniversario de que un grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desviara un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durante 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
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Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años;
la periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de
27 años. Los otros integrantes del Comando Cóndor
eran Ricardo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos
rendimos, ‘depusimos’; el reclamo de soberanía se
había hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas;
el comandante Fernández García fue la única autoridad

que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
quisiera rescatar el mensaje final de los integrantes
de aquella operación, quienes aseguran que: “El
reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que
nunca” y coinciden en que “las negociaciones en
las islas que inició el actual gobierno nacional son
correctas, no hay otra forma que la paz y el derecho.
La guerra ya nos costó mucha sangre, la única salida
es la diplomacia, sin olvidar a los caídos en combate
y jamás renunciar a lo que nos corresponde como
argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.565/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Juan Carlos Bovo, integrante del autodenominado “Operativo Cóndor”, al cumplirse el
próximo 28 de septiembre el 46° aniversario de que un
grupo de jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas
desviara un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho
vuelo aterrizó en las islas Malvinas y durante 36 horas
la bandera argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final de
miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran que:
“Las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado “Operativo
Cóndor”, en el que 18 jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966, hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco Romero, de 21 años; la
periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27
años. Los otros integrantes del Comando Cóndor eran
Ricardo Alfredo Ahe, de 20 años de edad; Norberto
Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años,
metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón
Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31
años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante;
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado;
Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando
Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28
años, metalúrgico; Edgardo de Jesús Salcedo, 24 años,
estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico, y
Andrés Castillo, delegado bancario. La edad promedio
del grupo era 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “La idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo, no
alcanzó”. A las 0:30 el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado
hacia las islas Malvinas. Allí comenzó la odisea; el
avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del
continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían y
entonaron el Himno Nacional. El gobernador de facto
de Tierra del Fuego, el contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego,
rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al
gaucho Antonio Rivero que en 1833 se levantó contra
los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta
tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en
territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados
por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses que
exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48 horas
después la resistencia terminó. Los integrantes del ope-
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rativo aclaran que: “No nos entregamos ni nos rendimos,
‘depusimos’; el reclamo de soberanía se había hecho y
no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el comandante
Fernández García fue la única autoridad que reconocimos,
significa que por intermedio suyo el Estado nacional
ejerció el poder de policía y ése es un acto pleno de soberanía. Además, se complementó con el accionar del Poder
Judicial federal argentino, nos juzgó reconociendo su
competencia y jurisdicción, lo cual reafirma la pertenencia
de las islas al territorio nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue que, los 18 jóvenes argentinos que permanecieron exiliados en la iglesia católica de las islas del
puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a Ushuaia,
junto al resto de los pasajeros, en el buque de bandera
argentina “Bahía Buen Suceso”; estuvieron detenidos
en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que el 26 de
junio de 1967, fueron condenados y liberados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran que: “El reclamo por la
soberanía tiene hoy más vigencia que nunca” y coinciden en que “las negociaciones en las islas que inició
el actual gobierno nacional son correctas, no hay otra
forma que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó
mucha sangre, la única salida es la diplomacia, sin
olvidar a los caídos en combate y jamás renunciar a lo
que nos corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.566/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Víctor Chazarreta, integrante del autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final
de miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran:
“las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado Operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas,
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de tacto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista
y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años. Los
otros integrantes del Comando Cóndor eran Ricardo
Ahe, de 20 años de edad; Norberto Karasiewícz, 20
años, metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años,
estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico;
Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20
años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro Jesús
Ramón Navarro, 27 años, empleado; Fernando José
Aguirre, 20 años, empleado; Fernando Lisardo, 20
años, empleado; Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; y Víctor
Chazarreta, 32 años, metalúrgico y Andrés Castillo,
delegado bancario. La edad promedio del grupo era
de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional: “la idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo no
alcanzó”. A las 0.30, el Douglas DC4 despegó con
cuarenta y ocho pasajeros a bordo, horas mas tarde
seria desviado hacia las islas Malvinas. Allí nació la
odisea: el avión comenzó a girar a la izquierda para
abrirse del continente.
Una vez en tierra firme, se dispusieron en forma
de abanico para izar las siete banderas que traían
y entonaron el himno nacional. El gobernador de
facto de Tierra del Fuego, contralmirante José María
Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se
negó a cantar y les dio la espalda. Mientras tanto, de
pie y frente a la atenta mirada de todos, Dardo Cabo
proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas
Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos
custodios de la azul y blanca […] O concretamos
nuestro futuro o moriremos con el pasado”. Luego
rebautizó al lugar como Puerto Rivero, en homenaje
al gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 se levantó
contra los ingleses y gobernó las islas por unos meses, “hasta tanto el gobernador inglés reconozca que
estamos en territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron
rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e
ingleses que exigían la rendición. No hubo ningún
disparo y 48 horas después la resistencia terminó.

Los integrantes del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo
de soberanía se había hecho y no tuvimos apoyo de
tropas argentinas; el comandante Fernández García
fue la única autoridad que reconocimos, significa
que por su intermedio el Estado nacional ejerció el
poder de policía y ése es un acto pleno de soberanía.
Además, se complementó con el accionar del Poder
Judicial federal argentino, nos juzgó reconociendo
su competencia y jurisdicción, lo cual reafirma la
pertenencia de las islas al Territorio Nacional de
Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos,
que permanecieron exiliados en la Iglesia Católica
de las islas del puerto durante 3 días, embarcaron
rumbo a Ushuaia junto al resto de los pasajeros, en
el buque de bandera argentina “Bahía Buen Suceso”,
estuvieron detenidos en el penal de Ushuaia nueve
meses hasta que el 26 de junio de 1967, fueron condenados y liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.567/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Fernando Lisardo, integrante del autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final
de miembros del operativo Cóndor quienes aseguran:
“las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
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los caídos en combate y jamás renunciar a lo que ríos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado Operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de 25
años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años. Los otros
integrantes del comando Cóndor eran: Ricardo Ahe,
de 20 años de edad; Norberto Karasiewicz, 20 años,
metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años, estudiante;
Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico; Pedro Tursi,
29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis
Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro Jesús Ramón
Navarro, 27 años, empleado; Femando José Aguirre, 20
años, empleado; Fernando Lisardo, 20 años, empleado;
Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años,
metalúrgico y Andrés Castillo, delegado bancario. La
edad promedio del grupo era de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional: “la idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo no
alcanzó”. A las 0.30 el Douglas DC4 despegó con
48 pasajeros a bordo, que horas más tarde sería desviado hacia las islas Malvinas. Allí nació la odisea:
el avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse
del continente.
Úna vez en tierra firme, se dispusieron en forma de
abanico para izar las siete banderas que traían y entonaron el himno nacional. El gobernador de facto de Tierra
del Fuego, contralmirante José Maña Guzmán, fue invitado a ejercer su autoridad, pero se negó a cantar y les
dio la espalda. Mientras tanto, de pie y frente a la atenta
mirada de todos, Dardo Cabo proclamó: “Ponemos
hoy nuestros pies en las islas Malvinas argentinas para
reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional
y quedar como celosos custodios de la azul y blanca
[…] O concretamos nuestro futuro o moriremos con el
pasado”. Luego, rebautizó al lugar como Puerto Rivero,
en homenaje al gaucho Antonio Rivero que en 1833 se
levantó contra los ingleses y gobernó las islas por unos
meses, “hasta tanto el gobernador inglés reconozca que
estamos en territorio argentino”.
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Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo de soberanía se había
hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el
comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo el
Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es un
acto pleno de soberanía. Además, se complementó con
el accionar del Poder Judicial federal argentino, nos
juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción, lo
cual reafirma la pertenencia de las islas al Territorio
Nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos, que
permanecieron exiliados en la iglesia católica de las
islas del puerto durante tres días, embarcaron rumbo
a Ushuaia junto al resto de los pasajeros en el buque
de bandera argentina “Bahía Buen Suceso”, estuvieron detenidos en el penal de Ushuaia nueve meses
hasta que el 26 de junio de 1967 fueron condenados
y liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.568/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Fernando José Aguirre, integrante del
autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final
de miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran:
“las actuales negociaciones por las islas que inició el
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gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado Operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas,
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista
y dramaturga María Cristina Verrier; de 27 años. Los
otros integrantes del comando Cóndor eran: Ricardo
Ahe, de 20 años de edad; Norberto Karasiewicz, 20
años, metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años,
estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico;
Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20
años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro
Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado; Fernando
José Aguirre, 20 años, empleado; Femando Lisardo,
20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; Víctor
Chazarreta, 32 años, metalúrgico y Andrés Castillo,
delegado bancario. La edad promedio del grupo era
de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional: “la idea original era comprar todos los
boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas con los
pasajeros. Pero el dinero para el operativo no alcanzó”:
A las 0,30, el Douglas DC4 despegó con 48 pasajeros
a bordo; horas mäs tarde sería desviado hacia las islas
Malvinas. Allí nació la odisea: el avión comenzó a girar
a la izquierda para abrirse del continente.
Una vez en tierra firme se dispusieron en forma de
abanico para izar las siete banderas que traían y entonaron el himno nacional. El gobernador de facto de Tierra
del Fuego, contralmirante José María Guzman, fue
invitado a ejercer su autoridad, pero se negó a cantar
y les dio la espalda. Mientras tanto, de pie y frente a la
atenta mirada de todos, Dardo Cabo proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas Malvinas argentinas
para reafirmar con nuestra presencia la soberanía
nacional y quedar como celosos custodios de la azul y
blanca […] O concretamos nuestro futuro o moriremos
con el pasado”. Luego, rebautizó al lugar como Puerto
Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, quien
en 1833 se levantó contra los ingleses y gobernó las

islas por unos meses, “hasta tanto el gobernador inglés
reconozca que estamos en territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo de soberanía se había
hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el
comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por intermedio suyo
el Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al Territorio
Nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos, que
permanecieron exiliados en la iglesia católica de las
islas del puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a
Ushuaia junto al resto de los pasajeros en el buque de
bandera argentina “Bahía Buen Suceso”, estuvieron detenidos en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que
el 26 de junio de 1967 fueron condenados y liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.3.569/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Luis Francisco Caprara, integrante del
autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final
de miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran:
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“las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado Operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Dougias DC4 de Aerolíneas Argentinas,
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de tacto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de 25
años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años. Los otros
integrantes del comando Cóndor eran: Ricardo Ahe,
de 20 años de edad; Norberto Karasiewicz, 20 años,
metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años, estudiante;
Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico; Pedro Tursi,
29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20 años, obrero; Juan.Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis
Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro Jesús Ramón
Navarro, 27 años, empleado; Femando José Aguirre, 20
años, empleado; Fernando Lisardo, 20 años, empleado;
Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años,
metalúrgico y Andrés Castillo, delegado bancario. La
edad promedio del grupo era de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional: “la idea original era comprar todos los
boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas con los
pasajeros. Pero el dinero para el operativo no alcanzó”.
A las 0.30, el Dougias DC4 despegó con 48 pasajeros
a bordo; horas más tarde sería desviado hacía las islas
Malvinas. Allí nació la odisea; el avión comenzó a girar
a la izquierda para abrirse del continente.
Una vez en tierra firme se dispusieron en forma de
abanico para izar las siete banderas que traían y entonaron el himno nacional. El gobernador de facto de Tierra
del Fuego, contralmirante José María Guzmán, fue
invitado a ejercer su autoridad, pero se negó a cantar y
les dio la espalda. Mientras tanto, de pie y frente a la
atenta mirada de todos, Dardo Cabo proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas Malvinas argentinas
para reafirmar con nuestra presencia la soberanía
nacional y quedar como celosos custodios de la azul y
blanca […] O concretamos nuestro futuro o moriremos
con el pasado”. Luego rebautizó al lugar como Puerto
Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, quien
en 1833 se levantó contra los ingleses y gobernó las
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islas por unos meses, “hasta tanto el gobernador inglés
reconozca que estamos en territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo de soberanía se había
hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el
comandante Fernández García fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por su intermedio el
Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino nos
juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción, lo
cual reafirma la pertenencia de las islas al Territorio
Nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos, que
permanecieron exiliados en la Iglesia Católica de las
islas del puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a
Ushuaia junto al resto de los pasajeros en el buque de
bandera argentina “Bahía Buen Suceso”, estuvieron
detenidos en el penal de Ushuaia nueve meses hasta
que el 26 de junio de 1967 fueron condenados y
liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.570/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Juan Carlos Rodríguez, integrante del
autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
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Asimismo es importante reiterar el mensaje final
de miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran:
“las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas,
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de
25 años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista
y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años. Los
otros integrantes del comando Cóndor eran Ricardo
Ahe, de 20 años de edad; Norberto Karasiewicz, 20
años, metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años,
estudiante; Juan: Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico;
Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20
años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro
Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado; Fernando
José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando Lisardo,
20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; Víctor
Chazarreta, 32 años, metalúrgico y Andrés Castillo,
delegado bancario. La edad promedio del grupo era
de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional que: “la idea original era comprar todos
los boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas
con los pasajeros. Pero el dinero para el operativo no
alcanzó”. A las 0:30, el Douglas DC4 despegó con 48
pasajeros a bordo; horas áas tarde sería desviado hacia
las islas Malvinas. Allí nació la odisea: el avión comenzó a girar a la izquierda para abrirse del continente.
Una vez en tierra firme se dispusieron en forma de
abanico para izar las siete banderas que traían y entonaron el himno nacional. El gobernador de facto de Tierra
del Fuego, contralmirante José María Guzmán, fue
invitado a ejercer su autoridad, pero se negó a cantar
y les dio la espalda. Mientras tanto, de pie y frente a la
atenta mirada de todos, Dardo Cabo proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas Malvinas argentinas
para reafirmar con nuestra presencia la soberanía
nacional y quedar como celosos custodios de la azul y
blanca […] O concretamos nuestro futuro o moriremos

con el pasado”. Luego rebautizó al lugar como Puerto
Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivera, quien
en 1833 se levantó contra los ingleses y gobernó las
islas por unos meses, “hasta tanto el gobernador inglés
reconozca que estamos en territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo de soberanía se había
hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el
comandante Fernández García, fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por su intermedio el
Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino,
nos juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción,
lo cual reafirma la pertenencia de las islas al territorio
nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos, que
permanecieron exiliados en la Iglesia Católica de las
islas del puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a
Ushuaia junto al resto de los pasajeros en el buque de
bandera argentina “Bahía Buen Suceso”, estuvieron detenidos en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que
el 26 de junio de 1967 fueron condenados y liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañan en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.571/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la entrega y
patriotismo de Ramón Sánchez, integrante del autodenominado Operativo Cóndor, al cumplirse el 28
de septiembre el 46º aniversario de que un grupo de
jóvenes estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un
vuelo de Aerolíneas Argentinas. Dicho vuelo aterrizó
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en las islas Malvinas y durantes 36 horas la bandera
argentina flameó sobre las islas.
Asimismo, es importante reiterar el mensaje final
de miembros del Operativo Cóndor quienes aseguran:
“las actuales negociaciones por las islas que inició el
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes
argentinos realizó el autodenominado Operativo Cóndor, en el que dieciocho jóvenes decidieron desviar en
pleno vuelo el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas,
que se dirigía a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Aquel 28 de septiembre de 1966 hacía sólo tres meses
que se había instalado el gobierno de facto de Juan
Carlos Onganía.
Los integrantes del grupo fueron: Dardo Cabo, de 25
años, periodista y afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica; Alejandro Giovenco, de 21 años; la periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años. Los otros
integrantes del comando Cóndor eran Ricardo Ahe,
de 20 años de edad; Norberto Karasiewicz, 20 años,
metalúrgico; Aldo Ornar Ramírez, 18 años, estudiante;
Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico; Pedro Tursi,
29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis
Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro Jesús Ramón
Navarro, 27 años, empleado; Femando José Aguirre, 20
años, empleado; Fernando Lisardo, 20 años, empleado;
Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; Víctor Chazarreta, 32 años,
metalúrgico y Andrés Castillo, delegado bancario. La
edad promedio del grupo era de 23 años.
Fernando Aguirre explica a un periódico de proyección nacional: “la idea original era comprar todos los
boletos del vuelo AR 648 para evitar problemas con los
pasajeros. Pero el dinero para el operativo no alcanzó”.
A las 0.30, el Douglas DC4 despegó con 48 pasajeros
a bordo; horas más tarde sería desviado hacia las islas
Malvinas. Allí nació la odisea; el avión comenzó a girar
a la izquierda para abrirse del continente.
Una vez en tierra firme se dispusieron en forma de
abanico para izar las siete banderas que traían y entonaron el himno nacional. El gobernador de facto de Tierra
del Fuego, contralmirante José María Guzmán, fue
invitado a ejercer su autoridad, pero se negó a cantar y
les dio la espalda. Mientras tanto, de pie y frente á la
atenta mirada de todos, Dardo Cabo proclamó: “Ponemos hoy nuestros pies en las islas Malvinas argentinas
para reafirmar con nuestra presencia la soberanía
nacional y quedar como celosos custodios de la azul y

Reunión 17ª

blanca […] O concretamos nuestro futuro o moriremos
con el pasado.” Luego, rebautizó al lugar como Puerto
Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, quien
en 1833 se levantó contra los ingleses y gobernó las
islas por unos meses, “hasta tanto el gobernador inglés
reconozca que estamos en territorio argentino”.
Transcurridas 40 horas de la toma, se vieron rodeados por unos 150 civiles y militares belgas e ingleses
que exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48
horas después la resistencia terminó. Los integrantes
del operativo aclaran: “No nos entregamos ni nos rendimos, depusimos; el reclamo de soberanía se había
hecho y no tuvimos apoyo de tropas argentinas; el
comandante Fernández García, fue la única autoridad
que reconocimos, significa que por su intermedio el
Estado nacional ejerció el poder de policía y ése es
un acto pleno de soberanía. Además, se complementó
con el accionar del Poder Judicial federal argentino nos
juzgó reconociendo su competencia y jurisdicción, lo
cual reafirma la pertenencia de las islas al Territorio
Nacional de Tierra del Fuego”.
Así fue como los dieciocho jóvenes argentinos, que
permanecieron exiliados en la Iglesia Católica de las
islas del puerto durante 3 días, embarcaron rumbo a
Ushuaia junto al resto de los pasajeros en el buque de
bandera argentina “Bahía Buen Suceso”, estuvieron
detenidos en el penal de Ushuaia nueve meses hasta que
el 26 de junio de 1967 fueron condenados y liberados
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
rescatar el mensaje final de los integrantes de aquella
operación, quienes aseguran: “el reclamo por la soberanía tiene hoy más vigencia que nunca; y coinciden en
que las negociaciones en las islas que inició el actual
gobierno nacional son correctas, no hay otra forma
que la paz y el derecho. La guerra ya nos costó mucha
sangre, la única salida es la diplomacia, sin olvidar a
los caídos en combate y jamás renunciar a lo que nos
corresponde como argentinos”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.572/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del señor director de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), licenciado Diego
Bossio, brinde la siguiente información relativa al
programa de viviendas Pro.Cre.Ar, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, la liquidación de sentencias
judiciales y otras cuestiones conexas:
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1. El flujo de fondos estimado para Pro.Cre.Ar y
su impacto en la liquidez del Fondo de Garantías de
Sustentabilidad (FGS).
2. Frente a los 2.500.000 de hogares en situación de
déficit habitacional, explique si considera que el sorteo
es el mecanismo elegido para la asignación de créditos
del Pro.Cre.Ar y cuál estima será su impacto.
3. Explique, asimismo, si la periodicidad establecida
para la realización de los sorteos de Pro.Cre.Ar resulta
suficiente en vista de los resultados del sorteo del 20
de julio, del 24 de agosto y del 21 de septiembre en
los cuales se establecieron, respectivamente, 11.659,
13.813 y 9.463 “ganadores”, quienes podrán iniciar los
trámites de adjudicación de los créditos.
4. Detalle los criterios de cupo según regiones,
niveles de ingreso, cantidad de hijos y personas con
discapacidad, planteados en los sorteos de Pro.Cre.Ar.
5. Explique de qué manera los sorteos por Lotería
Nacional garantizan la equidad y la transparencia en
el acceso al derecho de iniciar los trámites de adjudicación de los créditos de Pro.Cre.Ar.
6. Indique cómo garantiza Pro.Cre.Ar. la focalización de los beneficiarios entre los hogares de
menores ingresos al no haberse establecido límites
superiores de ingresos a quienes se inscriben en el
programa.
7. Explique de qué manera se evitará la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
frente a la implementación del Pro.Cre.Ar con ausencia
de criterios de indexación y tasas de interés fijas.
8. Detalle de aplicaciones de los recursos del FGS
por áreas durante 2010, 2011 y primer semestre de
2012 desagregados en:
a) Planes de Vivienda en Buenos Aires, Mendoza,
La Rioja, Entre Ríos.
b) Recursos estimados a aplicarse a Pro.Cre.Ar
durante 2012 y 2013.
c) Préstamos al sector productivo, con apertura de
detalle del sector automotor.
d) Pagarés de AySA con vencimiento en el 2018 y
2019.
e) Préstamo a la Municipalidad de Río Cuarto.
f) Pensiones no contributivas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social; financiar.
g) Asignación Universal por Hijo.
h) Pensiones de excombatientes.
i) Programa Conectar-Igualdad.
9. Teniendo en cuenta que el aumento en el valor del
FGS durante 2011 y el primer semestre de 2012 estuvo
por debajo del índice de inflación promedio para varias
provincias argentinas (arriba del 20 % a/a), desarrolle
con qué instrumentos cuenta la ANSES para evitar la
descapitalización del FGS.
10. Explique qué medidas prevé a futuro la ANSES
para hacer frente a la descapitalización del FGS como
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producto de las transferencias de parte de los resultados al Tesoro nacional, y de la inversión subsidiada a
sectores que han contado habitualmente con fuentes
alternativas de financiamiento.
11. Defina si el FGS tiene previsto ampliar la tenencia de activos financieros de las provincias durante
2012. Estime a cuánto consiste actualmente la asistencia a las provincias para gastos corrientes y en qué tipo
de activos financieros.
12. Detalle el actual nivel de liquidez en pesos y
en divisas del FGS. Defina en qué niveles se pretende
estabilizar el FGS.
13. Presente una desagregación de la cantidad de
empleo registrado creado por las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura así como de los
mayores recursos hacia el sistema previsional generados por dichos proyectos, según el esquema de círculo
virtuoso establecido entre los objetivos del FGS.
14. En función de los 234.687 juicios contra la ANSES por reajuste de haberes y retroactivos: la cantidad
actualizada, el estado del trámite de la totalidad, la edad
de los demandantes, la duración de los mismos y su
valuación aproximada.
15. Teniendo en cuenta las 18.400 sentencias firmes
contra la ANSES: la cantidad actualizada, el estado del
trámite de todas esas sentencias firmes por reajuste
de haberes y retroactivos, su valuación aproximada y
la edad de los demandantes. Junto a un detalle de las
sentencias pagadas en 2011.
16. Según las normas vigentes de recursos y prestaciones de ANSES: remita el estudio de sustentabilidad
del SIPA elaborado por la Universidad de Buenos
Aires.
17. Sobre la variación interanual decreciente del
FGS: la estrategia que plantea la ANSES para preservar
el valor real del FGS y su poder de acción en caso de
contingencias.
18. Con relación a los beneficiarios de los regímenes
especiales y de privilegio –de manera reservada–: la
nómina de beneficiarios de ambos.
19. Explique los motivos por los cuales el haber
promedio de los jubilados en relación al salario promedio de los trabajadores en Argentina se ubica en una
relación del 40 % cuando existen fallos de la Corte
Suprema de Justicia que indican que en el cálculo
del haber previsional se requiere aplicar una fórmula
que garantice una razonable proporcionalidad con el
salario.
20. Informe cuál es el número de sentencias firmes
dictadas por juicios previsionales que giren en torno a
actualización del monto de haberes en donde ANSES
sea condenada en el siguiente plazo, desde 2008 a
2012.
21. Informe qué porcentaje de esas sentencias fue
efectivamente cumplido por parte de la ANSES.
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22. Informe la proveniencia de los fondos con que
se cumplieron las sentencias firmes y los montos en
cada caso.
23. En caso de existir sentencias firmes que no hayan
sido cumplidas, explique y fundamente las razones por
las cuales se encuentran pendientes de cumplimiento.
24. Informe acerca del monto que se estima sería
necesario para cancelar todas las sentencias firmes
existentes a la fecha.
25. Informe acerca del criterio por el cual se determina el orden de prelación de pago de las sentencias.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cantidad de viviendas que el programa Pro.Cre.Ar
propone llevar a cabo en los próximos cuatro años se
acerca al crecimiento anual de la demanda de vivienda
en la Argentina.
El déficit habitacional en la Argentina presenta dos
componentes:
– En primer lugar, cerca de un 25 % de la población
vive en condiciones deficitarias de habitabilidad, tanto
por poseer una vivienda que no satisface los requisitos
mínimos o porque en un mismo núcleo habitacional
conviven personas en situación de hacinamiento.
– En segundo lugar, un componente dinámico dado
que anualmente resultaría necesario construir alrededor
de 150.000 viviendas para satisfacer las necesidades
de igual cantidad de hogares netos que se incrementan
por año.
De esta manera, Pro.Cre.Ar no alcanzará para resolver, en el mejor de los casos, la cuestión estructural
de fondo en materia de vivienda en la Argentina dado
por los 2.500.000 de hogares en situación de déficit
habitacional.
No obstante la insuficiencia de la propuesta, resulta
auspicioso que el gobierno nacional haya decidido
abordar el tema de la vivienda desde la óptica de la
conjunción de la oferta y la demanda. En contraposición a esta perspectiva, en los últimos años las políticas
de viviendas –especialmente aquellas destinadas a
sectores sociales– se han implementado desde la oferta
presentando un esquema rígido y centralizado, sujeto a
clientelismo y más orientado a resolver problemas de
empleo y actividad que a reducir el déficit habitacional.
Si bien es importante plantear programas integrales
de reducción de la pobreza que incluyan a la vivienda,
es igualmente importante evitar los subsidios cruzados
para el alcance de los objetivos. Siguiendo este camino,
a través de Pro.Cre.Ar difícilmente se alcance a cubrir
el flujo anual de demanda habitacional y reducir, al
mismo tiempo, el déficit histórico.

Reunión 17ª

El principal tipo de servicio de los programas
habitacionales de los últimos años consistió en proporcionar viviendas de manera directa financiadas a
través de préstamos hipotecarios de muy largo plazo y
altamente subsidiados. Habitualmente los períodos de
construcción de este tipo de programas fueron extremadamente extensos y, dado que el financiamiento se
otorgó tomando en cuenta los costos de construcción
históricos, la elevada inflación de los últimos años ha
llevado a que todo el proceso sea muy sensible a las variaciones en los costos de construcción. Basta observar
cómo los costos de construcción se han incrementado
de manera considerable desde 2007 encontrándose en
la actualidad medida en dólares en niveles similares a
los de mediados de los años noventa.
Frente a la propuesta del programa de viviendas
Pro.Cre.Ar, observamos una vez más cómo la implementación de este tipo de programas contempla fuertes subsidios implícitos. Las tasas de interés fijas se
encuentran muy por debajo de los niveles requeridos
para la estabilidad del flujo de fondos del programa
que, con ausencia de criterios de indexación, afectará
la liquidez del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS). La incidencia de la alta inflación sobre las
tasas de retorno de las inversiones –negativas en términos reales– así como la aplicación de los recursos
del FGS en proyectos de largo plazo de maduración,
incompatibles con la estabilidad de su estructura
financiera llevará a su descapitalización afectando
negativamente las remuneraciones de los actuales y
futuros jubilados.
Históricamente, este tipo de mecanismos de financiamiento ha llevado a una subvención de facto de la
mayor parte del valor de la vivienda y en una muy
baja tasa de recuperación de los préstamos. Frente a
esta realidad, la pregunta que cabe hacerse es por qué
directamente no se subsidian los requerimientos de
liquidez de los hogares para el acceso a la vivienda en
un contexto de inflación acorde al desarrollo de flujos
de fondo de proyectos de largo plazo.
Por otra parte, tal como está planteado, Pro.Cre.Ar
corre el riesgo de asumir serios problemas de focalización: es altamente probable que los beneficiarios no
se encuentren entre los hogares más pobres –tal como
es el objetivo– debido que no se establecieron límites
superiores de ingresos acordes con los mismos valores
admitidos por el INDEC. Según la Encuesta Permanente de Hogares, al segundo trimestre de 2012 el ingreso
promedio de los hogares en la Argentina rondaba los
$ 6.000 mensuales mientras que el 70 % de los mismos
cuentan con ingresos inferiores a los $ 7.000 mensuales. Asimismo, en los segmentos de menores ingresos
se encuentran las situaciones de mayor informalidad e
inestabilidad laboral, mayor déficit habitacional y menores posibilidades de cumplimentar con los requisitos
establecidos por el Banco Hipotecario para calificar
como sujeto de crédito hipotecario.
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Segundo trim estre de 2012
Grupo decílico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hogares con ingresos
Hogares sin ingresos
Total

Mínimo
52
1.680
2.500
3.200
4.000
4.800
5.900
7.000
9.000
11.800
52

Máximo
1.680
2.500
3.200
4.000
4.800
5.900
7.000
9.000
11.800
150.000
150.000

Hogares en
Ingresos en
% de la suma de
% de hogares
miles
miles de pesos
ingresos
801
10
972.219
2,0
802
10
1.687.626
3,5
803
10
2.325.807
4,8
801
10
2.876.448
5,9
802
10
3.459.386
7,1
801
10
4.225.420
8,7
802
10
5.175.154
10,7
801
10
6.365.754
13,1
802
10
8.094.733
16,7
801
10
13.323.795
27,5
8.016
99
48.506.343
100,0
53
1
8.069
100

Media
1.214
2.105
2.898
3.591
4.314
5.274
6.454
7.945
10.096
16.625
6.051

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
Asimismo, la elección de una mayor focalización
a los segmentos más bajos estará en función de la capacidad del gobierno nacional de conocer y hacer un
seguimiento de los segmentos que pretende atender
Pro.Cre.Ar. Sin embargo, los sistemas de información en la Argentina suelen contener bases de datos
incompletos y desactualizados que no permiten una
focalización de los programas según los objetivos
planteados dando como resultado una baja o nula
verificación de la información de los beneficiarios y
una escasa evaluación de los resultados de los programas aplicados.
Siguiendo con los aspectos distributivos, en los últimos años el mercado hipotecario recibió el impulso de
ganancias inesperadas por las cosechas récord de soja
dada la tradicional preferencia de los productores agrícolas por colocar sus ahorros en activos no financieros.
Estos productores pertenecen al extremo superior de la
escala de ingresos, activo en el mercado de forma permanente, aunque influenciado por el ciclo económico.
Para este segmento del mercado, los shocks positivos
en los ingresos se traducen en aumentos de la demanda
de vivienda por efecto de riqueza y de los cambios en
la composición de sus carteras de inversión.
En cambio, la demanda de los hogares de ingresos
medios y bajos que Pro.Cre.Ar pretende atender depende en gran medida de la disponibilidad de crédito
hipotecario y la capacidad de ahorro para el pago
inicial, ambos elementos de difícil alcance en el contexto inflacionario actual. La demanda de vivienda de
estos segmentos se ve afectada por la evolución de los
ingresos y otras variables sobre el ciclo de vida. En la
Argentina la probabilidad de acceder a una vivienda
de buena calidad y acorde con las necesidades de los
hogares crece de manera significativa cuando los jefes
de los mismos se encuentran en el rango de edad de
35-39 años de edad.
La partición del mercado inmobiliario se observa
también en la situación del mercado de crédito hipotecario. En el último año el ingreso mínimo para calificar
para una hipoteca más que se triplicó, mientras que el
nivel promedio de ingresos de los hogares decayó. Sólo

los dos primeros deciles de la distribución del ingreso
de los hogares cumplen con ese requisito.
Adicionalmente, con anterioridad a las restricciones
al acceso al mercado cambiario, los bancos privados
otorgaban financiamiento a sus clientes ubicados en
el segmento más elevado de ingresos, mientras que
los bancos públicos actuaban de manera esporádica
ofreciendo préstamos hipotecarios a familias de
ingresos medios y bajos en condiciones de acceso
más convenientes y respondiendo a las instrucciones
del gobierno nacional. La situación ha empeorado
desde entonces debido a las restricciones al acceso al
mercado cambiario, la incidencia de la inflación y la
prohibición de la indexación de los préstamos. No es
de extrañar que, en este contexto, el crédito hipotecario
en la Argentina se encuentre en el orden del 1,5 % del
PBI, nivel en el que se encuentra después de 2001, y
no haya recuperado su tendencia creciente desde 2007,
año en el que comenzó el contexto de alta inflación.
En ausencia de un mercado de créditos hipotecarios
el segmento medio y bajo de la demanda está limitado
a:
– participar del mercado de bienes usados que se
filtran desde los segmentos superiores.
– adaptar sus hogares a través de la construcción
incremental o a llevar adelante la auto-construcción
en parcelas propias.
En este contexto, el programa de vivienda Pro.Cre.Ar
pretende que el crédito se destine exclusivamente a la
construcción de vivienda única familiar y de ocupación
permanente con el argumento de evitar excesos especulativos de actuales propietarios que deseen percibir
rentas a partir de la adquisición de nuevos inmuebles.
No obstante, los excesos especulativos continuarán
ocurriendo en la Argentina mientras el acceso al crédito
hipotecario se encuentre limitado por la indisponibilidad
de ingresos de los hogares, alta inflación, concentración
de la riqueza y clientelismo en el otorgamiento de programas públicos.
Pro.Cre.Ar no viene entonces a fomentar la democratización del acceso al crédito que implica que el
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mismo pueda utilizarse para necesidades de vivienda
(compra o refinanciamiento) como para otros fines vinculados al mejoramiento de la calidad de vida basada en
la infraestructura. Los contratos de crédito hipotecario
en la Argentina –incluidos los que plantea Pro.Cre.Ar a
través del Banco Hipotecario– suelen estar más sujetos
a limitaciones y evaluaciones de los potenciales tomadores (edad, ingresos mínimos requeridos, antigüedad
laboral mínima, relación cuota-ingresos) que en otros
países donde la evaluación crediticia es más simple ya
que los bancos la realizan a través de un screening con
sistemas de información más desarrollados, sistemas
que el gobierno nacional no está en condiciones de
llevar a cabo, principalmente por el descreimiento
generalizado de las estadísticas públicas.
En síntesis, el desarrollo del mercado de crédito
hipotecario en la Argentina requiere la reducción de
las tasa de inflación en el mediano plazo, una mayor
eficacia del sistema judicial, la implementación de
instrumentos del mercado de capitales alternativos a
los bancarios y la mejora del acceso a la información,
reduciéndose con todo esto los costos de transacción y
conectando la demanda con inversionistas interesados
en el mercado hipotecario. Pro.Cre.Ar no brinda soluciones a ninguno de estos desafíos y lo más preocupante es que, a través de la aplicación de los recursos
del FGS en dicho programa, la ANSES compromete
de manera creciente las perspectivas de atenderlos
al tiempo que resiente los recursos previsionales de
actuales y futuros jubilados.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.573/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la demora de la fragata
“Libertad” en la República de Ghana, por un recurso
presentado por el Grupo NML ante los tribunales de
dicho país, medida violatoria de la Convención de
Viena sobre inmunidad diplomática, hecho que fuera
conocido con fecha 3 de octubre de 2012.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación del presente proyecto la información que fuera publicada el día 3 de
octubre de 2012 a través de la información para la
prensa 319/12 de la dirección de prensa de la cancillería
argentina.

Reunión 17ª

A través del mismo, he tomado conocimiento de
la situación de nuestro buque escuela denominado
fragata “Libertad”, embarcación emblema de nuestro
país, de demora que sufriera en el puerto de Tema
en la República de Ghana, donde, además, la tripulación de la misma no puede bajar a tierra, luego de
que se diera lugar a una presentación judicial de un
grupo de fondos buitres NML perteneciente a Paul
Singer, constituyéndose tal hecho en una medida
violatoria a la Convención de Viena sobre inmunidad
diplomática.
Para mayor precisión de mis argumentos, voy a citar
el informe de la cancillería argentina que dice: “Un
artero ataque de los fondos buitres contra la Argentina.
Los fondos buitres han cruzado un nuevo límite en sus
ataques a la República Argentina. La fragata ‘Libertad’
ha sido demorada en la República de Ghana por un recurso presentado por el grupo NML ante los tribunales
de dicho país. La cancillería argentina ya ha realizado
las gestiones ante el gobierno de la nación africana para
aclarar el engaño que los inescrupulosos financistas han
montado. Dicha medida es violatoria de la Convención
de Viena sobre inmunidad diplomática.
El fondo buitre NML tiene su sede en las islas
Caimán, una guarida fiscal que vale recordar es una
colonia de Gran Bretaña, desde la cual operan quienes
no se someten a las leyes de ninguna jurisdicción y han
sido denunciados tanto por el G20 como las Naciones
Unidas.
El grupo NML pertenece al especulador internacional Paul Singer y es el principal financista del lobby que
opera en la justicia y el congreso de los Estados Unidos
con el nombre ATFA (Grupo de Tareas Argentina) para
perjudicar a nuestro país. También, difunden informaciones falsas para utilización de algunos medios
de prensa monopólicos argentinos, con el objetivo de
extorsionar a la Argentina a fin de obtener ganancias
usurarias a partir de la compra de bonos argentinos por
centavos realizada durante la crisis del 2001 y negándose a sumarse al 93 % de los inversores que acordaron
la reestructuración de la deuda.
Dicho grupo de lobistas son los mismos que intentaron hostigar a la presidenta durante su reciente paso por
Estados Unidos repartiendo folletos agresivos contra
la investidura presidencial. Otra de sus acciones es
colocar una rata gigante en la puerta de la embajada
argentina en Washington mientras se celebra un nuevo
aniversario de nuestra Independencia.
La Cancillería reitera que es decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner no ceder ante los intentos extorsivos internacionales y locales que llevan adelante los fondos buitres y continuará denunciándolos
en distintos foros tales como el G20, Naciones Unidas,
CELAC, UNASUR y MERCOSUR, GAFI y demás
organismos multilaterales. Información para la prensa
319/12, dirección de prensa de cancillería-Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto”.
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Esta situación de inescrupulosos financistas afecta
a uno de nuestros emblemas, con el sistemático atosigamiento que vienen realizando en contra de nuestro
sistema de gobierno.
Por todo ello es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.574/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día Nacional de Lucha
Contra el Femicidio, a conmemorarse el 3 de octubre
de cada año, en recuerdo a las víctimas de femicidio y
en reconocimiento a todos los/as activistas que luchan
por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Educación, incluirá
dicha fecha en las currículas educativas y en el calendario escolar de la República Argentina, a los fines de
realizar jornadas de debate y reflexión y actividades
conmemorativas en las distintas jurisdicciones.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, realizará, en conmemoración
de dicha fecha, jornadas de debate y reflexión y campañas de sensibilización sobre la violencia de género.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179,
con rango constitucional desde el año 1994), y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632),
demandaron a los países la necesidad de repensar la
legislación y las políticas para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.
En lineamiento con lo establecido por estas convenciones y con los compromisos asumidos por el Estado
en sede internacional de investigar con debida diligencia y sancionar a los responsables de dichos actos,
el Senado de la Nación Argentina, el día 3 de octubre,
sancionó la tipificación del delito de femicidio, modificando el artículo 80 del Código Penal e incorporando
un artículo 80 bis que estable que “se impondrá prisión
perpetua al hombre que matare a una mujer o a una
persona que se autoperciba con identidad de género
femenino y mediare violencia de género”.
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Recordemos que el femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendido como el asesinato
cometido por un hombre hacia una mujer o una persona
que se autoperciba con identidad de género femenino,
a quien considera de su propiedad.
Según difundió el Observatorio de Femicidios en
Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel
Zambrano” Coordinado por la Asociación Civil La
Casa del Encuentro, desde enero a junio de este año
han ocurrido en nuestro país 119 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. Asimismo, en
el año 2012, se registraron un total de 282 femicidios
y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. Cabe
destacar que la mayoría de estos asesinatos fueron
cometidos por esposos, parejas, ex parejas y miembros
de la familia.
Por otra parte, las estadísticas no quedan en las
víctimas directas, sino que alcanzan a las víctimas
colaterales del femicidio. En lo que va del año, la cifra
asciende a 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por
violencia de género, cifra que en el año 2012 ascendió
a 346 víctimas colaterales.
Atención aparte merecen los incineramientos de
mujeres ocurrido en la Argentina: durante el primer
semestre del 2012, 13 mujeres murieron quemadas y
desde el asesinato de Wanda Taddei, la cifra asciende
a 51 mujeres que murieron quemadas por sus parejas
o ex parejas, sin contar las que lograron sobrevivir
bajo este método perverso, que expresa la manera más
extrema de ejercer el dominio sobre el cuerpo de la otra
persona, haciendo sufrir a la mujer hasta la agonía. Esta
práctica aberrante, de posesión y apropiación absoluta
del cuerpo del otro, va acompañada de actitudes de
impunidad extrema, al pretender por ejemplo, hacer
pasar por accidentes domésticos verdaderos homicidios, insultando doblemente a las mujeres.
La magnitud de la violencia de género y los femicidios en particular exigen abordar la problemática
desde una perspectiva integral y nos interpela como
legisladores/as a promover reformas normativas, estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y
eliminar los tipos y modalidades bajo las cuales ésta se
manifiesta, reconociendo que no sólo es resabio de un
pasado culturalmente machista, sino un sustrato actual
sobre el que se reproduce. La tipificación de este delito
no hubiera sido posible sin el entendimiento de la desigualdad estructural de poder entre varones y mujeres,
favorecida por patrones socioculturales que refirman la
supremacía del hombre respecto de la mujer.
Por ello, y bajo la seguridad de que este tipo de
delito atenta contra los principios de la igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana es que
proponemos la institución del Día Nacional de Lucha
Contra el Femicidio, al que consideramos como un
aporte valioso en las estrategias de visibilización y
concientización de esta problemática, que afecta de
manera específica al género femenino. Asimismo, porque consideramos que la lucha de cientos de activistas
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por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia, merece un reconocimiento.
La iniciativa también contempla la necesidad de
que el Ministerio de Educación, a través del Consejo
Federal de Educación, incluya el tema en las currículas
educativas y promueva, en todos los niveles y jurisdicciones, la realización de jornadas de debate y reflexión
y la realización de actividades conmemorativas. De la
misma manera, se prevé que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, realice
campañas de sensibilización ciudadana alusivas a la
fecha.
Cabe destacar que en la lucha por la erradicación
de la violencia contra las mujeres, hecho no menor,
fue la sanción en marzo de 2009 de la ley 26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales. Dicha ley
vino a establecer las bases necesarias para las transformaciones que remuevan definitivamente los obstáculos
que impiden alcanzar la igualdad real de varones y
mujeres. Tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia; el desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la
remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres, y el acceso a la justicia.
El reconocimiento del femicidio desde los ámbitos
de la justicia implica el aporte de una herramienta
valiosa, en el desafío que nos convoca de visibilizar
la violencia de género como un problema público,
situándola en el centro de la agenda del Estado como
una violación a los derechos humanos fundamentales.
El femicidio es un delito que la sociedad considera
inadmisible, siendo la mayor expresión de desigualdad
construida sobre la discriminación de género.
En este escenario, la sentencia y los fundamentos del
reciente fallo sobre “tentativa de femicidio”, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, dictada el 8 de agosto de
2012 contra Javier Weber, quien fue condenado a 21
años de prisión por balear a Corina Fernández, revela
una mirada superadora de los/as jueces/zas en materia
de derechos humanos de las mujeres, al llamar por su
nombre a este tipo de delito que constituyen la mayor
expresión de desigualdad construida en base a la discriminación de género. En tal sentido, los magistrados
del TOC Nº 9 expresaron: “No cabe duda de que la
muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de
género constituye una categoría sociológica claramente
distinguible y que ha adquirido especificidad normativa
a partir de la Convención de Belém do Pará. No hay
razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal
sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio
Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo
por tal la muerte de una mujer –o de una persona con
identidad femenina– ejecutada por un varón en razón
del género”.

Reunión 17ª

Por ello, en la seguridad de que esta iniciativa contribuirá en parte a la lucha contra el femicidio, pido a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.575/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 26 de
septiembre, del video Las rutas de la trata, que se incorporará a los cursos dirigidos a chóferes de transportes de carga de todo el país, dictados por la Fundación
Profesional para el Transporte (FPT), con el propósito
de ayudar a los camioneros a identificar este tipo de
delito y a derribar mitos alrededor de la problemática
de la trata de personas.
Asimismo, manifiesta su beneplácito por la suscripción del convenio de colaboración entre la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac), la Fundación María de los Ángeles y la organización La Casa del Encuentro, con el auspicio de la embajada de los Estados Unidos, mediante
el cual se capacitará a conductores de camiones que
circulan por las rutas argentinas, para que contribuyan
a erradicar la trata de personas en el país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es una de las nuevas prácticas de
explotación y servidumbre que tiene sus raíces ancladas
en la práctica de la esclavitud, constituyendo una de
las formas más graves de violación de los derechos
humanos de las personas.
Según el artículo 2º de la ley 26.364, la trata de
mayores de dieciocho años es precisada como: “Se
entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o
hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando
existiere asentimiento de ésta”. Asimismo, define en
su artículo3º la trata de menores de dieciocho (18)
años: “Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
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o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima.
Este tipo de delitos “se han incrementado en forma
alarmante en los últimos años, debido a las difíciles
condiciones de vida en los países menos desarrollados,
al endurecimiento de las políticas migratorias en los
países industrializados y al hecho de que por mucho
tiempo estos fenómenos no fueron considerados como
un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”1.
En los últimos años, organismos como Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos incorporaron la problemática de la trata de personas en
las instancias de diálogo entre Estados a nivel regional
y mundial, promoviendo la sanción de leyes y la adopción de estrategias y planes de acción para enfrentarla.
Se sumó a ello el reclamo de las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, demandando a los
Estados respuestas integrales para prevenir el delito y
asistir a las víctimas.
En la Argentina, en el año 2008, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas2,
encuadrando la trata como delito federal, viniendo a
ocupar un vacío legal en la “prevención y persecución de los nuevos delitos y las nuevas formas que
adquieren las violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, tiene por objeto implementar medidas
destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas,
asistir y proteger a sus víctimas, de conformidad con
el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo
de Palermo)3.
Cabe señalar que en el año 2011, el Senado de la
Nación dio media sanción a un proyecto de reforma
de la ley 26.364, el que con un criterio legislativo
superador, no acepta que el “consentimiento” de
la víctima exculpe al victimario, que la originaria
sanción contempla. Dicha figura conduce a la revictimización de las víctimas, haciendo caso omiso
al modus operandi con el que se manejan los ex1 ACNUR -Agencia de la ONU para los Refugiados.
2 Aprobada por el Senado el 6 de diciembre de
2006. Sancionada por la Cámara de Diputados el 9
de abril de 2008. Promulgada el 29 de abril de 2008.
3 Este protocolo complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (2000), aprobada por nuestro país por
ley 25.632 del año 2002.
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plotadores, quienes encuentran en las condiciones
de vulnerabilidad de las víctimas un terreno fértil
donde operar.
Acorde con lo expuesto, el lanzamiento del video
Las rutas de la trata está en sintonía con los compromisos que ha asumido el Estado argentino. A partir de la
sanción de la ley 26.364 de trata de personas, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el
que las naciones se comprometieron a combatir la trata
de personas. En tal sentido, el decreto 936/2011 por el
que se prohíbe la publicación de avisos que promuevan
la oferta sexual para prevenir la trata de personas que
firmó nuestra presidenta, también ha configurado una
medida de acción concreta frente a este delito.
Por otra parte, cabe destacar que la iniciativa
responde al trabajo conjunto entre la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac), la Fundación “María de los Ángeles” y la organización La Casa del Encuentro, con
el auspicio de la embajada de los Estados Unidos, la
que colaboró poniendo a las partes en contacto para
elaborar el proyecto y firmar un convenio de colaboración. El objetivo es concientizar a los transportistas
(unos 300.000 por año) sobre la problemática de la
trata de personas, asignándoles un rol fundamental
como posibles colaboradores de las fuerzas policiales
y de seguridad y de las propias víctimas que hayan
logrado escapar de su cautiverio, identificar este tipo
de delito y a derribar mitos construidos alrededor de
la problemática.
Junto al presidente de Fadeeac, Luis Morales, la
presidenta de la Fundación “María de los Ángeles”,
Susana Trimarco, y la coordinadora general de La
Casa del Encuentro, Fabiana Túnez, la embajadora de
los Estados Unidos, Vilma Martínez, destacó el valor
de la iniciativa, expresando su satisfacción porque la
embajada pudo ayudar a tender puentes entre quienes
llevaron adelante este proyecto.
En términos de sensibilización, concientización y
prevención respecto del delito de trata de personas,
el lanzamiento de esta campaña de concientización
se convierte en una herramienta concreta, que llegará
al menos a 300.000 choferes por año, y que servirá a
la vez para fomentar la denuncia del delito, ya que el
video de la campaña alienta a denunciar en los canales
ya habilitados por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación (línea 145).
Por todo lo expuesto, y porque es vital que los gobiernos, la sociedad civil organizada y el sector privado
trabajen en conjunto para combatir y erradicar las redes
de trata, invito a mis pares a que me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.579/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Provincial
de Educación Matemática, organizado por profesores,
egresados y alumnos del Departamento de Matemática
del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, a
realizarse en la mencionada ciudad catamarqueña, los
días 17, 18, y 19 de octubre del presente año.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación y el desarrollo profesional docente
es un tema complejo que concita el interés de todo
el sistema educativo. En nuestro país, a partir de la
sanción de la nueva ley de educación nacional (ley
26.206), se entiende a la formación profesional de los
docentes como un proceso continuo que involucra, en
igual grado de importancia, a la formación inicial y a la
socialización de los docentes noveles en las instituciones escolares y al desarrollo profesional que realizan a
lo largo de su carrera laboral. En la sociedad del futuro,
se impone un concepto acuñado por el Informe Delors
de la Comisión de Educación para el Siglo XXI de la
UNESCO: “El aprendizaje a lo largo de toda la vida”.
Esto deja las claras que los conocimientos están en
permanente avance y los profesionales deben ir redefiniéndose en forma continua.
La organización y puesta en marcha del IV Congreso
Provincial de Educación Matemática buscará, por sobre
todo, propiciar la construcción de una visión crítica
“en” y “para” la constitución de prácticas educativas
eficaces y eficientes, con un rol docente protagónico y
participativo, en la búsqueda de un continuo desarrollo
profesional que impacte significativamente en la escuela.
Del mismo modo, este congreso persigue, como
objetivos específicos:
– Ofrecer acciones de capacitación, actualización y perfeccionamiento que propendan a la
profesionalización del docente;
– Proponer y desarrollar ámbitos de discusión y
colaboración entre los diversos agentes educativos
y sociales implicados en el proceso de transformación y profesionalización de los educadores;
– Difundir conocimientos generados a través de
investigaciones y experiencias en el campo matemático y su didáctica, que involucren la formación
inicial y la capacitación de los agentes educativos;
– Conocer y difundir experiencias innovadoras
y alternativas;
– Fortalecer y fomentar el trabajo interniveles
e interdisciplinarios;
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– Brindar a los egresados y docentes de otros
niveles educativos un espacio para su inserción
en el sistema educativo como agente activo y
participativo de equipos de capacitación;
– Afianzar los códigos éticos y la autonomía
profesional docente;
– Favorecer el desarrollo social y educativo de
las instituciones;
– Contribuir a la socialización del Estado y
avance del campo de la matemática y su didáctica;
– Difundir las conclusiones y recomendaciones
de los distintos ámbitos de discusión y debate.
Celebrando que iniciativas como éstas se desarrollen
en el interior de mi provincia y no sólo en los grandes
centros urbanos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.580/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del pensador, escritor e
historiador Eric John Ernest Hobsbawm, fallecido a
la edad de 95 años en Londres, el día 1º de octubre de
2012, por constituir su obra un aporte fundamental al
pensamiento del siglo XX.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alguna vez escribió Eric Hobsbawm: “Los historiadores somos la primera línea de defensa contra el
avance de mitos peligrosos”.
Le apasionaba su oficio de historiador porque, de
algún modo, desenmascaraba a los falsarios que intentan construir su relato a partir de premisas falsas.
Decía con formidable síntesis: “La esencia del oficio
de historiador es recordar lo que otros olvidan, aunque
algunos quieran que se olvide…”.
Estas frases, que lo pintan de cuerpo entero, sirven
como presentación de este intelectual marxista que realizó un aporte fundamental al pensamiento del siglo XX,
con sus aciertos y con sus errores, como todos en la vida.
Había nacido en el seno de una familia judía de origen polaco en la ciudad de Alejandría, en Egipto, el 9
de junio de 1917 en la plena violencia que provocaba
la Primera Guerra Mundial.
Su infancia transcurría entre Berlín y Viena, pero
cuando quedaran huérfanos, su padre murió en 1929
de un infarto y su madre un tiempo después de tubercu-
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losis, ya en la adolescencia junto con su hermana emigraron a Londres. Claro, él comenzaba su militancia en
las filas del Partido Comunista, repartiendo volantes, y
estábamos en los albores de la despiadada cacería de
hombres y mujeres que inauguraba Hitler en Alemania.
Nació en tiempos difíciles y se crió en tiempos aún más
horribles pero nunca renunció a un pensamiento crítico y a
su militancia en el Partido Comunista al que nunca abandonó, como hicieron otros historiadores contemporáneos.
Comenzada la Segunda Guerra Mundial y demostrando su enorme compromiso social, trabajó en la
construcción de las defensas costeras contra las invasiones. Allí, se convirtió “para siempre a la clase obrera
británica”, como decía.
Estudio en la Universidad de Cambridge donde conoció a otros importantes historiadores como Christopher Hill, Rodney Hilton, John Saville, entre otros. Por
esos años, se afilió al Partido Comunista inglés al que
nunca dejaría hasta su disolución en 1989.
Indudablemente, muchas generaciones se formaron
con la influencia de las obras de este notable historiador, en particular en Europa y en America Latina, ya
que muchos de sus libros fueron traducidos al castellano. Al respecto, debemos recordar los siguientes:
Rebeldes primitivos (1959), Trabajadores (1964),
Industria e Imperio (1968), Historia del marxismo
(1978-1982), Cómo cambiar el mundo. Marx y el
marxismo 1840-2011 (2011), entre otros.
Por todo ello y fundamentalmente por los aportes
realizados por el pensador, escritor e historiador Eric
John Ernest Hobsbawm es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.581/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 44ª edición de la prueba ciclística
doble San Francisco-Miramar, que se desarrollará los
días 15 y 16 de diciembre de 2012, por las rutas del
departamento de San Justo de la provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradicional, y desde hace 43 años, el
Cicles Moto Club hará disputar por las rutas del departamento de San Justo, los días 15 y 16 de diciembre
de 2012, la 44ª edición de la vuelta ciclística doble San
Francisco-Miramar, incluida en el calendario anual
de la Federación Ciclista Cordobesa y la Federación
Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

Dicho espectáculo deportivo cuenta con dos etapas:
la primera; con la largada en San Francisco, pasará por
las localidades de Devoto, La Francia, El Tío, Villa
Concepción del Tío y Balnearia, llegando a Miramar el
15 de diciembre; y la segunda, saliendo de Miramar, recorrerá las localidades de Balnearia, Altos de Chipión,
la Paquita, Brinkmann, Morteros, Porteña y Freyre,
siendo el final de la competencia San Francisco.
La misma es la única competencia en el país disputada en forma ininterrumpida y galardonada con la presencia de los mejores exponentes del ciclismo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.582/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABIGEATO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 167 ter de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 ter: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años el que se apoderare ilegítimamente de una (1) o más cabezas de ganado
mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que
se encontrare en establecimientos rurales o, en
ocasión de su transporte, desde el momento de su
carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo
las escalas que se realicen durante el trayecto.
La pena será de cinco (3) a diez (8) años de
prisión si el abigeato fuere de cinco (5) o más
cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare
un medio motorizado para su transporte.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 167 quáter de la
ley 11.179 Código Penal de la Nación el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 quáter: Se aplicará reclusión o prisión
de seis (6) a diez (10) años cuando en el abigeato
concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. El apoderamiento se realizare en las
condiciones previstas en el artículo 164.
2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren
marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3. Se falsificaren o se utilizaren certificados
de adquisición, guías de tránsito, boletos
de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4. Participare en el hecho una persona que
se dedique a la crianza, cuidado, faena,
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elaboración, comercialización o transporte
de ganado o de productos o subproductos
de origen animal.
5. Participare en el hecho un funcionario
público quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6. Participaren en el hecho tres (3) o más
personas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una respuesta
a la comunicación 78-2012/13 de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionada el 27
de septiembre de 2012.
En 2004, a través de la ley 25.890, se modificó el
Código Penal Argentino, incorporando como capítulo
2º bis del título 6: Delitos contra la propiedad, libro
segundo: De los delitos, del Código Penal, el siguiente:
capítulo 2º bis: Abigeato.
Sin embargo, las penas establecidas en aquella oportunidad resultan insuficientes para combatir el hurto
de ganado, considerando la gravedad del delito y las
implicaciones en términos de faena y comercialización
informal de subproductos pecuarios que constituye una
de las principales debilidades de la producción pecuaria
de nuestro país.
Las diversas formas en que se ha desarrollado la
producción animal en nuestro país, ha consolidado a
la actividad ganadera en uno de los pilares de nuestra
economía. Por ello, este importante sector productivo
debe contar con un marco legal que les brinde adecuada
protección.
El aumento de las penas previsto en el presente
proyecto tiene como finalidad prevenir dichos ilícitos,
desalentando su consumación y sancionar más severamente a quienes incurran en ellos.
Esta iniciativa no hace más que plasmar el justo
reclamo de quienes sufren día a día esta perpetración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3583/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII ExpoVenta y Muestra de Oferta Educativa que se realizará
los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012 en el Centro
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Educativo N° 15 “Elena Ossola de Horas”, de la localidad de Naschel, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012 se realizará
la XIII Expo-Venta y Muestra de Oferta Educativa en
el Centro Educativo N° 15 “Elena Ossola de Horas”, en
la localidad de Naschel, provincia de San Luis.
Este evento es de gran trayectoria e importancia para
toda la comunidad debido a que crea un espacio de intercambio en la dimensión sociocomunitaria-educativa,
permitiendo la extensión de la institución al entorno,
a fin de concretar las oportunidades de interrelación y
generando nuevos ámbitos de enseñanza y aprendizaje
a través de un contacto dinámico y directo.
Los objetivos de esta expo son:
– Difundir la oferta del Centro Educativo N°
15, en el marco de la nueva ley de educación.
– Revalorizar la educación como elemento
transformador de la realidad social, política y
cultural.
– Brindar a los alumnos y alumnas un espacio y
tiempo de aprendizaje extracurricular, enfocando
al intercambio con la comunidad.
– Favorecer en nuestros educandos el desarrollo de las competencias establecidas en el diseño
curricular.
– Conformar redes interinstitucionales del ámbito educativo, religioso, político y económico,
tanto público como privado.
– Promover la educación técnico-agropecuaria
como factor de desarrollo, crecimiento rural e
inclusión laboral.
– Generar espacios y tiempos de trabajo corporativo con la municipalidad, organizaciones intermedias, empresas del medio, para transformarlo
en experiencias formativas para los alumnos.
– Difundir la importancia e incidencia de los
microemprendimientos y pequeñas empresas
como elemento de lucha contra el desempleo.
– Ser, asimismo, nexos promocionales de las
actividades productivas, artesanales, comerciales
e industriales de nuestra localidad, zona de influencia, provincial y nacional.
Los beneficiarios de este evento son los alumnos y
alumnas, la comunidad educativa, las empresas, comercios y productores y la comunidad toda.
Finalmente, quiero remarcar los grandes esfuerzos,
en términos de recursos humanos, materiales y financieros, que ha asumido la comisión organizadora para
llevar adelante esta actividad y el aporte en actividades
específicas de toda la comunidad educativa, y por todo
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lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.584/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.585/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del prestigioso cineasta argentino Octavio Getino.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara La Fiesta Nacional de la Soja, a realizarse los días 5, 6, 7, y 8 de octubre en la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6, 7 y 8 de octubre, se llevará a cabo
la 35ª edición, de la Fiesta Nacional de la Soja, en la
ciudad de Arequito, provincia de Santa Fe.
Los primeros registros de plantaciones de soja en nuestro
país se remontan a 1862, aunque no reflejaban entusiasmo
en los productores de la época. A mediados de la década
de 1960, se trataba de una planta casi exótica y su grano
sólo era utilizado para el consumo de nutriciones especiales y muy especificas. Pero en 1971 se llevó a cabo en la
localidad de Arequito, la I Jornada Técnico-Agronómica,
en la que quedo en claro que la soja venía para quedarse.
Años más tarde, se declaró la Fiesta Nacional de la
Soja y Arequito se convirtió en un punto de convergencia donde técnicos, productores, comerciantes y
estudiantes, aportaban ideas, experiencias y consejos.
Hoy, la Argentina es uno de los cuatro productores
de soja más grandes del planeta y gran parte de su
producción se procesa con valor agregado, en un importante número de aceiteras que lo remiten a distintos
países, creando uno de los más altos ingresos de divisas
para la República Argentina.
Los principales objetivos de la Fiesta Nacional de la
Soja 2012, son proporcionar la difusión de conocimientos
técnicos que posibiliten al productor agropecuario el mayor
aprovechamiento de su explotación con el menor deterioro
posible, así como también, colaborar con las investigaciones, buscando propuestas que aporten soluciones con
respecto al mejoramiento de los suelos, métodos de siembra
conservacionistas, control de plagas y malezas, etcétera,
que afecten las producciones agropecuarias de soja.
Hoy, la soja es cultivo del presente y para el futuro.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falleció el cineasta Octavio Getino, prestigioso
cineasta argentino que, a los 77 años de edad, acaba
de dejarnos.
Fue uno de los máximos referentes del cine político
y social de los 60 y los 70, destacándose en su doble
calidad de director y de guionista.
Su obra cumbre fue, sin dudas, La hora de los hornos, en la que compartió responsabilidades creativas
junto a Pino Solanas.
Esa película, que fue filmada en la clandestinidad,
dadas las restricciones que había en materia de libertad en el país, pudo ser vista en 1969 en sindicatos,
viviendas o en el campo para, sólo desde 1973, con
la recuperación democrática, ser exhibida en salas
comerciales.
Para ese momento, esta película había recibido
múltiples premios en Europa: el Gran Premio de la
Crítica, en Pesaro, Italia, 1968, en el marco de la Mostra Internazionale del Cinema Nuovo; los premios del
Público, el Fipresci y el Ecuménico en Manheim, en
la por entonces República Federal de Alemania, 1968;
el premio al mejor film en el Festival de Mérida, Venezuela, 1968; el de la Semana de la Crítica del Festival
de Cannes, 1969; el de mejor film extranjero, 1974,
por el British Film Institute. Además, La hora de los
hornos fue considerada por la crítica cinematográfica
de Los Ángeles entre los diez mejores filmes de los
años 70.
Getino siempre tuvo en claro que no podían disociarse el arte y la cultura del compromiso político.
Su militancia dentro del peronismo es bien reconocida y, de sus encuentros con Perón en Puerta
de Hierro, Madrid, quedó el testimonio en sendos
documentales: Perón: La revolución justicialista, y
Perón: Actualización política y doctrinaria para la
toma del poder.
Junto a Solanas y Gerardo Vallejo, Getino fundó
el Grupo Cine Liberación y de la Escuela del Tercer
Cine, que proponía un uso del arte cinematográfico
como herramienta política, fuertemente comprometido con los conflictos sociales y con la militancia.
En ese sentido, La hora de los hornos significa
un imperecedero legado para la cinematografía
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nacional y para la vinculación de ese arte con la
realidad social.
Octavio Getino también ejerció la función pública
habiendo sido, en un primer tramo de la presidencia
de Carlos Menem, director del Instituto Nacional de
Cinematografía.
También escribió numerosos textos sobre cine y
cultura. Además, un libro de cuentos de su autoría,
Chulleca, ganó en 1963 el prestigioso Premio Casa de
las Américas en La Habana, Cuba.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.586/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por De
martes a martes y por El etnógrafo, los cuales obtuvieron los galardone principales en las categorías
de película y de cortometraje, respectivamente, en el
marco del XXI Festival de Cine de Biarritz celebrado
en esa ciudad de Francia entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival de Biarritz, dedicado al cine de América
Latina, tuvo en su 21ª edición como protagonistas, a la
hora de premiación, a dos películas argentinas.
Por un lado, el film De martes a martes, de Gustavo
Triviño, se quedó con el Gran Premio Abrazo, que es
el galardón principal de la muestra. Se trata de una
opera prima de un director que muestra la complejidad
psicológica y los extremos de renunciamiento moral y
ético hasta los cuales puede llegar un ser humano que
sólo busca progresar materialmente.
Por el otro, El etnógrafo, de Ulises Rosell, recibió
el premio en la categoría de cortometrajes, gracias a
un trabajo en el que se muestra cómo un antropólogo
inglés, que llegó hace más de treinta años a la localidad
salteña de Tartagal para realizar su trabajo de campo
sobre la cultura de los indios wichi, terminaría conviviendo con ellos.
El festival de Biarritz es una muestra muy importante
que sirve de canal de difusión para el cine latinoamericano en Europa.
Estos premios obtenidos por producciones argentinas, prestigian a nuestra cinematografía, reforzando
a la vez la vinculación de nuestra producción con el
mundo. Y ello es motivo de beneplácito.
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Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.587/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo segundo aniversario de la
reunificación de Alemania, que habrá de celebrarse el
3 de octubre de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la caída del Muro de Berlín, hecho ocurrido el
9 de noviembre de 1989, se dio un proceso políticoinstitucional que desembocó en la reunificación de Alemania, la que iría a concretarse el 3 de octubre de 1990.
En efecto, este último día, se produjo la adhesión
de la antigua República Democrática Alemana (RDA)
a la jurisdicción de la República Federal de Alemania
(RFA), constituyendo un hecho histórico del cual se celebra próximamente su vigésimo segundo aniversario.
La caída del muro de Berlín dio el necesario marco
para que muchas cosas cambiaran en el mundo, recuperándose espacios de libertad en el escenario internacional, implosionando viejos totalitarismos y permitiendo,
en el caso germano, la unión de un territorio que había
quedado separado tras el fin de la ominosa Segunda
Guerra Mundial.
Desde la tarde del 9 de noviembre de 1989, cuando
el portavoz del comité central, Günter Schabowski,
concedió una conferencia de prensa para anunciar la
derogación de las limitaciones impuestas a los permisos
de viajes para los ciudadanos germanos orientales, así
como la autorización para atravesar los pasos fronterizos entre ambos países alemanes, las cosas cambiarían.
Inexorablemente.
Y ese cambio sería el que haría posible una reunificación territorial que, por cierto, no iría a resolver todos
los problemas, demandando exigentes esfuerzos de
complementación dada la complejidad de la situación
y las asimetrías preexistentes.
Con todo, se pudo verificar progresiva y pertinazmente el regreso al concepto de una sola Alemania,
estableciendo la simbiosis definitiva de un pueblo que
compartía una misma heredad cultural y que, desde ese
momento, se engrandeció, en libertad, consolidando
su influencia como una de las principales potencias
del orbe.
Y este hecho, que es reconocido en ese país desde
1991, ya que el 3 de octubre se celebra el Día de la
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Unidad Alemana, es motivo de adhesión por parte del
Senado de la Nación Argentina.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.588/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase ruta nacional “Nasif
Moisés Estefano”, a la ruta nacional 65, que nace en la
ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, hasta la
ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que la ruta nacional 65, que nace en la ciudad de
Concepción, provincia de Tucumán, y termina en Andalgalá, provincia de Catamarca.
Que la misma cuenta con un recorrido total de 126
km. La característica de esta ruta es su diversidad de
paisajes, vegetación y topografía, ya que se inicia en
Concepción, en el empalme con la ruta nacional 38,
con un camino ancho de llanura en medio de las plantaciones de caña de azúcar y limón, luego penetra en
el misterio de la selva tucumana donde la vegetación
se hace cada vez más densa y el camino cada vez más
angosto. Posteriormente, se transforma en una zigzagueante serpentina para poder cruzar la cuesta de El
Clavillo, de 1.900 metros, de altura. A partir de allí,
comienza la bajada acompañada por los picos nevados
del Aconquija, hasta llegar a la pasividad del valle
de Las Estancias, ya en la provincia de Catamarca,
para luego ascender a la agreste cuesta de La Chilca,
de 2.300 metros, y llegar a la pintoresca ciudad de
Andalgalá.
La ruta nacional 65 es uno de los caminos más
desafiantes para los que practican el automovilismo
deportivo, ya que durante toda su trayectoria se deben sortear las más variadas condiciones de terreno
marcadas principalmente por la altura, precipicios,
subidas, bajadas, ripio, pavimento e innumerables
curvas y retomes.
Que esta ruta fue el escenario de famosas competencias deportivas como los grandes premios de Turismo
Carretera, el Desafío a la Montaña, la Vuelta del Noroeste, el Gran Premio Internacional de Turismo y el
Rally Internacional entre otros.
Cada vez que se menciona esta ruta, trae sin dudas,
a referencia al automovilista más importante del noroeste argentino, nacido en la ciudad de Concepción,
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Tucumán, destacado piloto en la década del 60 y 70 con
cualquier tipo de auto y en toda clase de escenarios,
que logró triunfar en Europa, fue varias veces campeón
argentino, conquistó numerosos e importantes récords
y hazañas y fue el mejor volante argentino en 1966
y 1973. Se trata de Nasif Moisés Estéfano, también
conocido como “El Califa”.
Fue en esa ruta donde este deportista refinó su
técnica conductiva, casi perfecta; su estilo prolijo y
veloz y templó su temperamento fuerte, agresivo, con
perfecto conocimiento del límite humano y mecánico;
lo que lo hizo uno de los pilotos más completos del
automovilismo argentino.
Nasif Estéfano fue un hombre sencillo y de una humildad que caracteriza a los habitantes del interior, de
una personalidad franca y sincera. Inicia su campaña
deportiva en el año 1952, participando en categorías
como Mecánica Nacional Fuerza Libre, Mecánica Nacional Fuerza Limitada, Mecánica Nacional Fórmula
1, Turismo Mejorado, Turismo Carretera, Desafío de
los Valientes, Sport Prototipo Nacional, Fórmula Junior
Internacional, Fórmula 3 Internacional, Gran Turismo
Internacional, Sport Prototipo Internacional y fue uno
de los 22 pilotos argentinos que participaron en la
máxima categoría mundial, la Fórmula 1 Internacional.
Que desde el inicio, su carrera no se detuvo más, así
como también sus logros automovilísticos, hasta su
trágica desaparición ocurrida el 21 de octubre de 1973,
mientras se disputaba el Gran Premio Reconstrucción
Nacional, prueba deportiva que unía La Rioja con
Concepción de Tucumán a través de la ruta nacional
65, esta era la última competencia del calendario y lo
consagraría campeón post mórten de la categoría más
popular del país, el Turismo Carretera.
Actualmente, en su ciudad natal, existe el Museo
del Automovilismo Nasif Estéfano que fue inaugurado
el 4 de noviembre de 2006, ubicado en la calle que
lleva su nombre, en él, mediante trofeos, automóviles,
fotografías, efectos personales, etcétera, se pretende
preservar a través del tiempo, la historia del arquetipo
de un deportista cabal, capaz de remontar a fuerza de
voluntad el infortunio físico, moral y material hasta
conseguir un triunfo leal, respetuoso, limpio y justo
en la competencia por ser mejores.
Que la Legislatura de Buenos Aires designó a la
autovía 2, más conocida como ruta 2, de 370 km de
extensión, que une la Capital de nuestro país con Mar
del Plata, con el nombre de Juan Manuel Fangio es
sin duda un tributo al deportista argentino que es el
máximo exponente del automovilismo mundial, y
constituye un antecedente más que importante para
distinguir a aquellos que hicieron grande la historia
de nuestra patria.
Y denominar a la ruta nacional 65, con el nombre de
un deportista destacado, como Nasif Moisés Estéfano,
identificado real y efectivamente con la historia de ese
camino, que supo transitarlo frecuentemente, y que
nace del corazón de su ciudad natal, Concepción, re-
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presenta un homenaje a quien fue iniciador e inspirador
de referentes del automovilismo nacional, que signó en
ellos el espíritu batallador e incansable que tienen los
grandes. Representa un reconocimiento para aquel que
fue un auténtico y extraordinario embajador, que recorrió todos los caminos del país, y sus innumerables pistas automovilísticas, llevando inscritos en sus coches
los nombres de Tucumán y su Concepción entrañables.
Representa la gratitud hacia nuestro hombre que supo
en sus brillantes actuaciones por las rutas de Europa,
pasear con señorío, con amplitud y valor, su figura de
deportista argentino, tucumano y concepcionense.
Que es importante, a los presentes efectos, citar
parte del discurso del presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Concepción, señor
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Carlos Charcas, realizado en el primer aniversario
del fallecimiento de este deportista: “Nasif Estéfano
estará aguardándonos en cada recodo del camino, para
recordarnos que la vida es también un sendero que debe
recorrerse con coraje, más allá de los reveses y más allá
de los halagos. Cada nubecilla de polvo que se yerga en
nuestras rutas, traerá hasta nosotros la presencia inextinguible y perdurable de esta gran amigo, ‘quijote’ de
los caminos, hijo entrañable de esta tierra, cuyo pueblo
ya ha edificado en sus corazones un verdadero altar de
gratitud a Nasif Estéfano”.
José M. Cano. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.)
1
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del sexagésimo
séptimo aniversario del 17 de octubre de 1945, fecha
que marcó un hito fundamental en la historia argentina
del siglo XX; que, como lo señalara acertadamente un
intelectual que durante toda su vida militó en el campo
de lo nacional y popular, Raúl Scalabrini Ortíz, “...era
el subsuelo de la patria sublevado.”, que el Honorable
Senado rinde así, sin distinción de ideologías, homenaje a quienes protagonizaron aquella gesta histórica.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.075/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 67º aniversario del Día de la
Lealtad Peronista a los trabajadores que marcharon movilizados por la pasión y su convicción a plaza de Mayo
y otros centros de encuentros nacionales rescatando y
exigiendo la libertad del coronel Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras, le daba
marco social y político al movimiento que dio lugar
a la revolución más destacada conceptualmente de la
constitución histórica de nuestra patria.
Perón otorgó entidad e identidad de trabajadores a
los que con su respeto y sus derechos transformó de
habitantes en ciudadanos, y de ciudadanos en trabajadores, llegando a significar el nombre de trabajadores
a tal punto que revela que existe una sola clase de
hombres: la de los que trabajan.
Mucho se ha escrito, hablado, interpretado y analizado acerca del 17 de octubre del 45, de la lealtad de

los trabajadores, de los dirigentes que con valentía y
tesón movilizaban a las masas.
No podemos dejar de hablar, a manera de desagravio, de Evita Perón, que mientras pasa el tiempo más
se agranda su labor, porque a los peronistas nos impresiona el amor que prodigaba a Perón y a los humildes,
porque Evita era eso: amor, lealtad y nobleza.
De público y notorio conocimiento fue en General
Belgrano, provincia de Córdoba, donde un adolescente
suscribe que la exposición referente a Evita, le había
dado “asco”, por lo que lamento el exabrupto, más
expando la influencia de tan atrevida ignorancia. ¿Qué
parte de la historia de Eva Perón no entendieron? Tal vez
su vida, terminada por el cáncer y muros que contenían
la frase: “viva el cáncer”. Tal vez su muerte, con su cadáver sometido a vilezas incalificables. Y a los 60 años
de su muerte, apelando a la democracia, como si fuera
antidemocrático el respeto, se procede con una ya reconocida saña con la señora Eva Perón, con mayúsculas.
Ese 17 de octubre, el pueblo fue a aclamar su liberación, movilizándose y exigiendo su libertad, con decir
que los periódicos de mayor tirada contemplaban azorados desde sus titulares… “Desde la histórica Plaza
de Mayo más de un millón de ciudadanos aclamaron
presidente al coronel Perón”…
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la Patria
siendo Juan Domingo Perón con el Partido Justicialista
quien fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
El peronismo resignificó el concepto de derechos cívicos a los humildes, a la mujer, generando su participación
activa en la construcción de la política, brindando así
desde el Estado contención a los ancianos, a los jóvenes,
a los niños, “los únicos privilegiados”, que trasuntaron
en derechos inapelables ordenadores de la República
Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante convencidos de que el legado que
nos dejaran es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-3.681/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión a la conmemoración del 17 de
octubre de 1945, un día con historia propia, en el que
la clase trabajadora argentina asume su protagonismo
en la historia, reclamando la libertad de su líder natural,
el entonces coronel Juan Domingo Perón.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los movimientos populares no se comprenden ni se
explican si no se tienen en cuenta las causas políticas,
económicas y sociales que los conciben.
El 17 de octubre de 1945 constituye un momento
cumbre de nuestra historia; una bisagra que deja, de un
lado, más de cien años de egoísmo por parte de aquellos
que tuvieron en sus manos el poder para construir una
Argentina que incluya a todos sus habitantes, y que sin
embargo se preocuparon solamente por acrecentar sus
riquezas, por construir una sola ciudad, Buenos Aires,
dejando miles de kilómetros cuadrados a la intemperie,
cuidando más a los campos y a las vacas que a sus
hermanos de Nación.
Y del otro lado, el nacimiento de una verdadera
conciencia por parte de los trabajadores como artífices del destino común. Una conciencia que fue
despertada y encauzada por un líder carismático que
invitaba a la colaboración entre las clases sociales
para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de
la patria.
Pero en su afán por lograr la igualdad de oportunidades que creara las condiciones necesarias para el
desarrollo de nuestra identidad como argentinos, este
líder comenzó a tocar intereses y privilegios sectoriales
que, agazapados o a plena luz del día, se conjuraron
para sacarlo de la escena política; pensando que, quizás, se podrían deshacer de él tan fácilmente como lo
venían haciendo, después de tantos años de manejar el
poder, con todo aquel que los amenazaba alterando su
concepción clasista, sectaria, liberal y conservadora
de la política.
Sin embargo, ese pueblo argentino estaba harto de
tanta injusticia y tanta desigualdad. No dieron tregua
a la especulación ni a la mentira. Rompieron décadas
de temores y amenazas, lanzándose al rescate del
hombre que por primera vez en la historia los trataba
como iguales y les aseguraba un futuro donde cada
uno podía tener la esperanza de ser parte activa en el
desarrollo de la patria.

Reunión 17ª

Ese hombre fue Juan Domingo Perón, y ese movimiento cívico espontáneo, popular, fue el 17 de octubre,
fecha que para los justicialistas simboliza la lealtad
de un pueblo a su líder, pero que tiene una enorme
carga histórica para toda la sociedad argentina, porque
a partir de ese momento comienza a desarrollarse el
proyecto más inclusivo y más transformador que haya
vivido nuestro país. Trabajo, educación, salud, cultura,
deporte, viviendas, rutas, obras de ingeniería, ciudades
universitarias y otras miles de obras que florecieron
en cada rincón de nuestro suelo como nunca antes se
había visto.
Por eso, el 17 de octubre de 1945 es una fecha fundacional no sólo para el justicialismo, sino para todos
aquellos que creemos en una forma de construir desde
la política, que nos permita lograr hombres y mujeres
felices que trabajen dignamente para realizarse en una
comunidad que también se realice; donde los únicos
privilegiados sean los niños; donde exista una sola
clase de hombres: los que trabajan; donde el capital
esté al servicio de la economía y ésta al servicio del
bienestar social; donde cada uno pueda ejercer su
derecho en función social; y donde el gobierno haga
solamente lo que el pueblo quiere y defienda un solo
interés: el del pueblo.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans.
III
(S.-3.682/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945, Día de la
Lealtad Popular.
Hace 67 años atrás, una multitud de trabajadores
convocados por la CGT o espontáneamente, acudieron a la plaza de Mayo exigiendo la libertad de su
líder, Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín
García.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores convocados por la CGT o espontáneamente,
acudieron a la plaza de Mayo exigiendo la libertad de
su líder, Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín
García.
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Fue una imponente demostración de lealtad hacia
quien como secretario de Trabajo logró, mediante leyes
y decretos, reivindicaciones laborales y sociales hasta
entonces inexistentes para los trabajadores, entre ellos:
el estatuto del peón de campo, el descanso dominical,
vacaciones pagas, salarios mínimos, estabilidad laboral, etcétera.
Para garantizar la permanencia de esas conquistas
Perón impulsó, como herramienta fundamental, la organización sindical de los trabajadores a fin de superar
la atomización vigente hasta entonces.
La detención del general Perón obedecía a sus logros
políticos que constituían una amenaza para la estabilidad del gobierno de facto.
La rabia, el temor a perder a quien les había devuelto la dignidad, el bienestar y la justicia explican
la masiva afluencia de hombres y mujeres de todas las
edades a la plaza de Mayo, quienes no se moverían de
allí hasta lograr su libertad. El pacto de lealtad al líder
estaba sellado.
Finalmente, cerca de la medianoche del 17 de octubre, los militares llevaron a Perón a la Casa Rosada
y le indicaron que ordenara a la muchedumbre que
se retire. Era la primera vez que Perón salía a los
balcones de la Casa de Gobierno para hablar. Desde
entonces, la plaza de Mayo se convirtió en el símbolo
del diálogo del pueblo con su líder y hasta hoy, es el
sitio de manifestación del pueblo argentino, ya sea para
festejar o reclamar.
Por todo su significado histórico de esta lealtad
manifestada hace 67 años atrás, solicito a mis pares
que me acompañen con su firma.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del sexagésimo
séptimo aniversario del 17 de octubre de 1945, fecha
que marcó un hito fundamental en la historia argentina del siglo XX; que, como lo señalara acertadamente
un intelectual que durante toda su vida militó en el
campo de lo nacional y popular, Raúl Scalabrini
Ortíz, “...era el subsuelo de la patria sublevado.”,
que el Honorable Senado rinde así, sin distinción
de ideologías, homenaje a quienes protagonizaron
aquella gesta histórica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
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2
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria,
conforme el artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional y a lo establecido por el artículo 5° de la ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria (Artículo 5°, ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación), a la señora
María Cristina Perceval (DNI 12.609.149).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.728 de fecha
20 de septiembre de 2012.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden el día.

Sala de la comisión, 16 de octubre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Horacio Lores. –
Marina R. Riofrio. – Juan M. Irrazabal.
– Salvador Cabral Arrechea. – Pablo G.
González. – Ernesto R. Sanz. – Walter B.
Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Gerardo R. Morales. – Alfredo
A. Martínez.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria a
la señora María Cristina Perceval (DNI 12.609.149),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.728
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
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del Servicio Exterior de la Nación), a la señora María
Cristina Perceval (DNI 12.609.149).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.728 de fecha 20
de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de octubre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

3
(Orden del Día Nº 1.013)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Corrientes, provincia de Corrientes, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fermín Amado Ceroleni, y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Ceroleni, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2012, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, provincia de Corrientes, al señor doctor
Fermín Amado Ceroleni (DNI 10.937.939).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.062 de fecha 4 de julio de 2012.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Buenos Aires, 4 de julio de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Fermín
Amado Ceroleni, DNI 10.937.939.
Dies guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.062
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes,
provincia de Corrientes, doctor Fermín Amado Ceroleni, DNI 10.937.939.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.062 de fecha 4 de julio
de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
4
(S.-3.690/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita oficial de la Delegación
del Parlamento de Australia a la República Argentina
entre los días 13 y 19 de octubre de 2012.
Emilio A. Rached. – Sonia Escudero. –
Ruperto Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En respuesta a una invitación realizada por el presidente de la Cámara de Senadores de la Nación, entre
el 13 al 19 de octubre de 2012 visita la República
Argentina una delegación de alto nivel del Parlamento
Australiano.
La invitación se ha formalizado en reciprocidad a la
misión de una delegación del Honorable Congreso de
la Nación Argentina al Parlamento de Australia en el
año 2010. Estos intercambios no son hechos aislados,
sino que se producen en el marco de un proceso de
relacionamiento bilateral a nivel parlamentario fruto
del cual se han producido cuatro visitas recíprocas
desde el año 2005.
Los temas que se han abordado durante estos intercambios han sido del más alto interés. Entre ellos, se
encuentran: el fortalecimiento de las relaciones entre
Australia y Latinoamérica, el fortalecimiento del G-20
y el Grupo Cairns, inversiones bilaterales, implementación del sistema de visas electrónicas y visas working
holidays, cooperación académica y en investigación,
cooperación en energía nuclear, agricultura, genética
y biociencia.
Los intercambios parlamentarios son indicadores
del modo en que las relaciones bilaterales se han
profundizado, desde sus comienzos en diciembre de
1955. Hitos de este relacionamiento han sido el crecimiento en el flujo de inversiones y el acuerdo para
la construcción en Australia, por parte de la empresa
INVAP, del reactor nuclear de investigación Open Pool
Australian Lightwater reactor (OPAL), inaugurado en
abril de 2007.
La Argentina y Australia comparten puntos de
vista en temas relevantes de la agenda internacional:
seguridad y desarme, participación en las Fuerzas de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, defensa de la democracia, desarrollo económico, respeto
y promoción de los derechos humanos y desarrollo
sostenible. El espíritu de entendimiento y cooperación
prima también en foros multilaterales como el G-20 y
Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este
(Focalae). Ambos países integran el Grupo Cairns.
Las coincidencias entre los dos gobiernos en diversos campos conforman una buena oportunidad para
seguir afianzando la relación política a alto nivel y
alentar a los sectores empresariales para continuar
apoyando el crecimiento de los vínculos económicos.
El programa de la visita, ofrecido por el Senado de la
Nación y el Grupo Parlamentario de Amistad, incluye
visitas al Centro Atómico Constituyentes, a la Escuela
Agrotécnica de la ciudad de Marcos Paz, al Predio
del Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, amen de reuniones al más alto nivel legislativo y político. Un punto
destacado es la visita prevista a la provincia de San
Juan, donde la delegación se reunirá con autoridades
ejecutivas y legislativas.
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Integran la honorable delegación australiana el diputado Dick Adams, en carácter de jefe de la Misión,
el diputado Patrick Secker, la senadora Sue Boyce y
la senadora Ursula Stephens, a quienes deseamos presentar un respetuoso saludo por medio de la presente.
El Congreso de la Nación Argentina otorga gran
importancia en la labor de la diplomacia parlamentaria. Los intercambios entre legisladores contribuyen a
cimentar los vínculos de amistad entre los pueblos al
tiempo que permiten conversar sobre temas en común,
permitiendo arribar a consensos sobre
Celebramos la visita de la delegación parlamentaria
de Australia a nuestro país, la cual contribuirá a fortalecer las relaciones entre ambos países, profundizando
su integración y el desarrollo de estrategias conjuntas.
En virtud de lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Sonia M. Escudero. –
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita oficial de la delegación
del Parlamento de Australia a la República Argentina
entre los días 13 y 19 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
5
(Orden del Día Nº 970)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.408/12,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando informes sobre las obras de
seguridad y mantenimiento en la localidad de Totoras, Santa Fe, en particular la rotonda sobre ruta 34 y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para realizar el mantenimiento de
banquinas de la ruta nacional 34, particularmente en
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el tramo que comprende la zona urbana de la localidad
de Totoras; y, asimismo informe sobre:
a) Estado actual de las obras de seguridad y mantenimiento en la jurisdicción de la localidad de Totoras,
provincia de Santa Fe. En particular, la rotonda sobre
ruta 34 para ingresar a boulevard Belgrano, y un enlace
de ruta 34 con boulevard Colón.
b) Etapa en la que se encuentra el proyecto de autovía ruta nacional 34 y cuál será la ubicación de su
traza en los 399 kilómetros que recorre en la provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – María de los Á.
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Osvaldo
R. López. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), brinde los
siguientes informes:
a) Estado actual de las obras de seguridad y mantenimiento en la jurisdicción de la localidad de Totoras,
provincia de Santa Fe. En particular, rotonda sobre ruta
34 para ingresar a boulevard Belgrano, y un enlace de
ruta 34 con boulevard Colón.
b) Etapa en la que se encuentra el proyecto de autovía ruta nacional 34, y cuál será la ubicación de su
traza en los 399 kilómetros que recorre en la provincia
de Santa Fe.
c) Adopte las medidas necesarias para realizar el
urgente mantenimiento de banquinas de la ruta nacional
34, particularmente en el tramo que comprende la zona
urbana de la localidad de Totoras.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar, por un lado, que la localidad de
Totoras se encuentra en la provincia de Santa Fe, en
el departamento de Iriondo, a 168 kilómetros de la
ciudad de Santa Fe, 40 kilómetros de Cañada de Gómez
(cabecera departamental) y 66 kilómetros de la ciudad
de Rosario, por la ruta 34; y por el otro, que el tramo
santafesino del corredor vial se encuentra concesionado
a la empresa carreteras centrales de Argentina S.A., la
cual, por contrato, debe, además, de realizar las tareas
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de mantenimiento, realizar las de infraestructura necesarias para recuperar la calzada, así como ejecutar las
obras nuevas, entre las que se prevé la transformación
por tramos en autovía; todo esto bajo la supervisión del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV). Sin embargo, y con el solo tránsito por la traza,
se visualiza el incumplimiento de dichas tareas.
Corresponde también precisar que la ruta nacional 34
es una arteria principal de la red troncal nacional, que
vincula al Noroeste Argentino con la zona de puertos de
la región Centro. Es una vía de transporte de personas
y de materias primas (granos, combustibles, etc.), y un
nodo de comunicaciones del Mercosur con el corredor
bioceánico norte.
Las condiciones de infraestructura y de seguridad
de la ruta 34 están lejos de las mínimas condiciones de
aptitud que debe gozar una arteria de tales características, poniendo en peligro la vida y los bienes de todos
aquellos que viajan por ella. Tales pésimas condiciones
se acrecientan los días de lluvia o neblina, porque a
los vaivenes de la calzada, producto de los pozos y
los desniveles, se agrega la poca visibilidad, que junto
a la falta de señalización y banquinas contribuye a la
inseguridad de dicha ruta.
La traza nacional en Santa Fe recorre 399 kilómetros, desde avenida de Circunvalación en Rosario hasta
Ceres, en el límite con Santiago del Estero. El estado
general de la ruta es malo, con zonas donde la inseguridad vehicular se acentúa.
En la zona urbana de la localidad de Totoras está
proyectada la realización de una rotonda sobre la ruta
34 para ingresar a boulevard Belgrano, y un enlace
de ruta 34 con boulevard Colón. Estas obras son muy
esperadas y necesarias por la comunidad de la localidad
de Totoras, porque serán piezas fundamentales para
descomprimir el tránsito y brindar mayor seguridad,
ya que en la zona de la rotonda se encuentra un club
deportivo infantil al que concurren cientos de chicos,
que ven su integridad diariamente en peligro al transitar
por allí.
Recordemos que el OCCOVI, como organismo
desconcentrado, dependiente de la Dirección Nacional
de Vialidad, bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es el organismo encargado de
ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de los casi 10
mil kilómetros de rutas nacionales concesionadas del
país, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación
de los servicios y la protección de los usuarios y los
bienes públicos del Estado.
Entendemos, entonces, que hay morosidad, tanto
por parte de los organismos nacionales de control, en
cuanto a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de concesión, como por parte de la empresa
concesionaria, en cuanto a la realización de las tareas
de mantenimiento y de acondicionamiento, y de las
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obras nuevas necesarias establecidas en el pliego de
concesión. Esta morosidad está a la vista, y ha sido
reclamada por autoridades provinciales, locales y
legislativas, así como por especialistas acreditados
de la ingeniería civil; por lo que el concedente debe,
entonces, aplicar las sanciones establecidas en la adjudicación, así como exigir las tareas de mejoras, los
estudios para la concreción de nuevas trazas, y sobre
todo la ejecución de las obras que sean necesarias para
cuidar la vida y la salud de la población.
El incumplimiento por parte de la concesionaria del
mantenimiento de la banquina de la ruta significa no sólo
un claro desprecio a sus obligaciones contractuales sino
también a los usuarios de dicha ruta, que no cuentan con
una banquina segura, y desoye además los continuos
accidentes de tránsito que se producen en nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para realizar el mantenimiento de
banquinas de la ruta nacional 34, particularmente en
el tramo que comprende la zona urbana de la localidad
de Totoras; y, asimismo informe sobre:
a) Estado actual de las obras de seguridad y mantenimiento en la jurisdicción de la localidad de
Totoras, provincia de Santa Fe. En particular
la rotonda sobre la ruta 34 para ingresar a
Boulevard Belgrano, y un enlace de ruta 34
con Boulevard Colón.
b) Etapa en la que se encuntra el protecto de Autovía ruta nacional 34 y cuál será la ubicación
de su traza en los 399 kilómetros que recorre
en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
6
(Orden del Día Nº 986)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-1.659/12, de la señora senadora De la Rosa, mediante el cual se expresa beneplácito por la realización del
II Encuentro de la Mesa Nacional de Frutas Tropicales,

realizado los días 22 y 23 de mayo de 2012 en el Centro
de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg, en la
ciudad de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro de
la Mesa Nacional de Frutas Tropicales, realizado los días
22 y 23 de mayo de 2012 en el Centro de Convenciones
del Centro Cívico Grand Bourg, en la ciudad de Salta.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, a través de su Secretaría de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar y de su Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores, realizó
los días 22 y 23 de mayo el II Encuentro de la Mesa
Nacional de Frutas Tropicales en la ciudad de Salta,
en el cual participaron las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero (NOA), Formosa,
Chaco Corrientes y Misiones (NEA) y varios actores
de la cadena, tanto del sector público como del privado. Parte de la temática de esta reunión se basó en la
realización de varias exposiciones con especialistas en
temas específicos de la cadena de valor, y culminó con
una visita a predios de productores salteños de bananas
y a la Estación Experimental Agropecuaria Yuto-INTA
Cabe destacar que esta mesa fue creada con los
objetivos de proponer políticas referentes a la calidad,
competitividad, sanidad e incremento de la producción
de las frutas tropicales consolidando así un proceso de
aumento sostenible de la oferta que contribuya a una
paulatina sustitución de importaciones de los productos del sector. Por otra parte, también tiene a su cargo
proponer normativas, políticas y programas que contribuyan al desarrollo armónico del sector (sobre todo
a través de la inclusión de los pequeños productores)
y la transparencia del mercado en el contexto de las
mesas sectoriales organizadas por el Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y
Federal (PEA 2010-2020). Es en este sentido que la
Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar,
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apoya desde el año 2009 los proyectos regionales a los
pequeños productores para la mejora de su calidad de
vida, inclusión social y aumento de sus ingresos.
Particularmente, para el caso de la provincia de
Formosa, a través del Ministerio de la Producción y
Ambiente provincial se han transferido fondos para
el apoyo a la comercialización del sector bananero,
así como para la construcción de represas de riego,
para el aseguramiento de las condiciones de humedad
requeridas para el desarrollo del ese cultivo.
Por todo lo hasta aquí expuesto y por la importancia
que representa la producción, trans-formación, el agregado de valor y el efecto derrame en el territorio de este
tipo de cultivos, es que lo que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro
de la Mesa Nacional de Frutas Tropicales, realizado
los días 22 y 23 de mayo de 2012 en el Centro de
Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg en la
ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
7
(Orden del Día Nº 987)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-1.910/12 de la señora senadora Iturrez de Cappellini
mediante el cual manifiesta su adhesión a la conmemoración del Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, a
celebrarse el 1º de octubre; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mar y
de la Riqueza Pesquera, a celebrarse el 1º de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1937, directivos de la Liga Naval
Argentina reunidos en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, firmaron una resolución en la que se
instituye el 1º de octubre como Día del Mar y de la
Riqueza Pesquera.
De aquí que es indispensable resaltar la importancia
del Mar Argentino, que radica en la abundancia de recursos hidrobiológicos, que a diferencia de los mares
de otros países supera en cantidad. Esta abundancia
es consecuencia de tres factores: en primer lugar se
debe a la presencia exuberante de fitoplancton, lo que
es debido a la frialdad de nuestras aguas, ya que este
microorganismo vegetal suele ser abundante en aguas
no tropicales ni cálidas, además constituye la base de la
cadena alimentaria; en segundo lugar, por la amplitud
de la plataforma continental y finalmente, por la convergencia de diferentes corrientes marinas.
Adicionalmente a la fauna marina, en la plataforma
continental se encuentra petróleo, gas, recursos minerales y energéticos.
Desde la más remota antigüedad, el hombre ha
extraído del mar tantos recursos como le ha permitido
su ingenio. Así ha encontrado pescado con que saciar
su hambre y viento para viajar, sal para conservar los
alimentos y tesoros redondos como perlas. Lamentablemente las zonas costeras están sufriendo una grave
degradación debido a la contaminación produ-cida por
vertidos urbanos, industriales, mareas negras (derrame
de petróleo), fertilizantes, productos químicos, basura,
plásticos, pesca excesiva, que es de dos a tres veces
superior de lo que permite el ritmo de reproducción de
los peces.
Por eso es necesario hacer hincapié en defender
nuestro mar, hoy más que nunca ante el atropello de
algunas naciones que extraen peces indiscriminadamente de él.
Es absolutamente necesario dar una voz de alarma
ante la existencia de los ataques seña-lados, por lo que
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día del Mar
y de la Riqueza Pesquera, celebrado el 1º de octubre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
8
(Orden del Día Nº 988)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.062/12,
de la señora senadora Iturrez de Cappellini, mediante
el cual se expresa su adhesión a la conmemoración del
Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que se celebra el 4 de diciembre de cada año, y
el proyecto de declaración S.-2.511/12, del señor senador
Colazo, mediante el cual se expresa beneplácito por la
conmemoración el 4 de diciembre de 2012, de un nuevo
aniversario del Día del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA); y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 4
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que
se celebra en nuestro país el 4 de diciembre de cada
año, y que fue creado el 4 de diciembre de 1956 por
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medio del decreto ley 21.680/56, con la finalidad de
asesorar a los productores de todo el país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se celebra en
nuestro país todos los años el 4 de diciembre.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del
decreto ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar,
con los beneficios de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
El INTA se encuentra trabajando en todo el país.
Lleva a cabo la valiosa tarea de investi-gación y
desarrollo tecnológico a través de proyectos que
integran las capacidades institu-cionales con redes
de actores públicos y privados. Podemos decir que,
en este valioso insti-tuto, tanto los municipios
como los particulares y sus organizaciones participan en la defi-nición de prioridades y estrategias
de actuación.
El INTA, desde su creación, lleva asesorando a
productores en todo el país, y sus políticas de estudios
y avances tecnológicos sirven a unos y a otros para
mejorar su producción. De manera tal que, a través
de este organismo podemos ver avances tecnológicos
sorprendentes.
La tarea del INTA siempre fue intensa: durante los
primeros años la investigación se organizó agrupando
el trabajo por producto. La extensión y la transferencia de la tecnología determinaron la necesidad
de instalar unidades de extensión rural que se distribuyeron en todo el territorio nacional, siempre con
el fin de atender las necesidades de los productores
agropecuarios.
En los años 60 y 70 el INTA alcanzó un enorme
reconocimiento de los productores. Ello se debe a
que cumplió un rol muy importante en la generación
y difusión de la tecnología, volcada en beneficio de la
empresa y de la vida rural del país. Los productores
fueron quienes más se beneficiaron con el funcionamiento y trabajo del instituto.
En los años 80, hubo una desaceleración de la
productividad agrícola. Debido a ello, se efectuó un
profundo ajuste de la organización, poniendo especial
énfasis en la descentrali-zación, la participación y la
integración.
A principios del año 2000, la ley 25.641 restituyó al
INTA las atribuciones conferidas por la ley de creación
del instituto.
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En la actualidad, el INTA representa un aporte clave
al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La investigación y el desarrollo son los pilares
de trabajo que toman cuerpo en el plan estratégico
institucional, donde se despliega una visión de largo
plazo para responder a las demandas de todas las regiones del país.
Los convenios nacionales e internacionales que
el INTA suscribe con los más diversos organismos y
entidades del sector público y privado permiten crecer
y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a
fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo el
territorio nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

importante aporte en la investigación de la epidemia
general de la gripe A.
Señor presidente, aprovechamos la ocasión para
saludar a todos los profesionales que, con su trabajo
en cualquier parte del país, son merecedores de todo
nuestro respeto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 4
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre
del año dos mil doce.

DECLARA:

AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 4
de diciembre del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre del corriente año se conmemora
un nuevo aniversario del Día del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), que cumple cincuenta y cuatro (54) años.
El INTA cumple cincuenta y cuatro años al servicio
de la comunidad, trabajando para mejorar la calidad
de vida, mediante la generación de información y
tecnologías que contribuyan a la competitividad del
sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo
el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad
ecológica y social.
Entre los logros del último año cabe destacar el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), que incluyó al laboratorio de Castelar
dentro de los cinco laboratorios de referencia a nivel
mundial para el control y monitoreo del mal de la
“vaca loca”.
También podemos citar la participación del INTA en
el consorcio internacional de cientí-ficos que determinaron la secuencia genética de la papa, tercer cultivo
más importante del mundo, y la aislación en cerdos
del mapa genético de la cepa local del virus H1N1,
realizado en el Laboratorio de Aves y Porcinos del
Instituto de Virología del INTA, siendo éste un muy
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9
(Orden del Día Nº 990)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Colazo S.-2.234/12, mediante el
cual declara su beneplácito por la conmemoración
el 6 de agosto de 2012 del Día de la Enseñanza
Agropecuaria; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 6 de agosto
de 2012, del Día de la Enseñanza Agropecuaria.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.

17 de octubre de 2012
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

10
(Orden del Día Nº 994)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Honorable Senado:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros
agrónomos y los veterinarios.
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilidades
que otorgaba la política inmigratoria iniciada por el gobierno en 1821 y 1822 posibilitaron la introducción de
familias de colonos extranjeros. En 1824 el ciudadano
escocés Guillermo Parish Robertson propuso al gobernador Martín Rodríguez la formación de una colonia
compuesta por súbditos británicos, que recibirían tierras
a perpetuidad. El ministro Rivadavia aprueba la solicitud
y en 1825 arriban a Buenos Aires 250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajaron un
importante número de nativos.
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido
a la falta de ayuda del estado, conflictos internos y problemas económicos que castigaban a la provincia, motivo
por los cuales se produjo la dispersión de los colonos.
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto
Fitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 6 de agosto
de 2012, del Día de la Enseñanza Agropecuaria.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-2.924/12) de la señora senadora
Graciela di Perna, mediante el cual se expresa su
beneplácito por la presentación del proyecto del
Mercado Concentrador de Alimentos para la ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del proyecto del
Mercado Concentrador de Alimentos para la ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, que será ubicado en
el Parque Industrial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la municipalidad de Trelew provincia del
Chubut fue presentado el proyecto de obra del Mercado Concentrador, un viejo anhelo del valle inferior
del río Chubut, que funcionará como unidad agroalimentaria y será ubicado en el parque industrial de
la ciudad.
Con la presencia del intendente de la ciudad y el
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se destacó la importancia de este emprendimiento
como impulso a la producción, agregando valor y
fuentes de trabajo en el sector.
Poner la lupa en el trabajo de la tierra de esta zona de
la provincia es de vital importancia con el objetivo de
lograr un autoabastecimiento de determinados productos, como la carne, frutas y verduras. Y produciendo un
excedente que será destinado a la exportación a través
de este mercado concentrador.
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También buscar nuevas variables en la producción
de la provincia como generadora de puestos de trabajo
genuino para los habitantes. Diseñando políticas que
permitan más oportunidades en la zona.
El mercado concentrador, puede ser la herramienta
que traccione otra vez, a todos los que tienen voluntad
por trabajar la tierra para recuperar la calidad productiva del VIRCh, como proveedor de buena parte de las
verduras y de las frutas de la región.
Asimismo, consolidar a Trelew como una ciudad
de comercio donde se realicen las transacciones y se
garantice la calidad de los productos.
Por eso considero que este proyecto constituye un
aporte fundamental, que permitirá el desarrollo de la
región de manera sustancial en el futuro inmediato.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del proyecto del
Mercado Concentrador de Alimentos para la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, que será ubicado en el
Parque Industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
11
(Orden del Día Nº 1.001)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-2.251/12),
expresando beneplácito al conmemorarse el 6 de agosto
de 2012, un nuevo aniversario de la salida al aire oficial
de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 10 de agosto
del corriente año, un nuevo aniversario de la salida al
aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro. – María R. Díaz. – Juan C. Marino.
– Marina R. Riofrio. – Juan C. Romero.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año, un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
don Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio Oficial de Radiodifusión, la habilitación de una
filial en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad, primero en la avenida Maipú, con
un estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la Casa de Gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI,
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local Wpropio ubicado en
la Galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964 una disposición de la entonces Secretaría de Comunicaciones le da su denominación actual: LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle
San Martín 331.
Señor presidente, hace ya más de cuarenta y seis años
que LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas
acompaña a nuestra comunidad con noticias, comentarios,
música y consejos; es ya una compañera inseparable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

17 de octubre de 2012
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 10 de agosto del corriente año, un nuevo aniversario de la salida al
aire de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
12
(Orden del Día Nº 1.002)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-2.248/12)
expresando beneplácito por conmemorarse el 3 de julio
de 2012, un nuevo aniversario del Día del Locutor; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nacion
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Locutor
que se celebra el 3 de julio de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro. – María R. Díaz. – Juan C. Marino.
– Marina R. Riofrio. – Juan C. Romero. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.

A pesar del avance que con el tiempo han tenido
otros medios de comunicación, es indudable que la
radiodifusión mantiene su vigencia intacta, llegando
a los lugares más recónditos del planeta, acercando
la música, las noticias y los comentarios a quienes lo
necesitan.
En este ámbito el rol de los locutores fue, es y
será preponderante y es por este motivo que un
grupo de pioneros de esta cautivante profesión se
reunieron una mañana del 3 de julio del año 1943 en
la ciudad de Buenos Aires, en el edificio de la calle
Corrientes 830 donde funcionaba la redacción de la
Revista Antena y fundaron la Sociedad Argentina de
Locutores (SAL).
Raúl Armagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Pedro del
Olmo, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos
Foresti, Roberto Galán, Juan Carlos Grassi, Jorge Ornar del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton
Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas,
Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro
Valdez fueron los locutores que sentaron las bases de
la entidad y designaron presidente a Pedro del Olmo
(LR4) y como secretario a Roberto Galán (LR1).
A partir de esta fecha, todos los 3 de julio de cada
año se celebra el Día del Locutor y hoy, gracias al
trabajo realizado por la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la calidad del trabajo de la mayoría de los
locutores argentinos es valorada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Locutor
que se celebra el 3 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.

ANTECEDENTE

13

Proyecto de declaración

(Orden del Día Nº 1.164)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de julio
del corriente año un nuevo aniversario del Día del Locutor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.769/12, mediante el cual adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el
14 de noviembre; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María
L. Leguizamón. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes a celebrarse el 14 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus es un síndrome orgánico
multisistémico crónico caracterizado por un aumento
de glucosa en sangre, como resultado de las bajas
concentraciones de la hormona insulina o bien por
su inadecuado uso por parte del cuerpo, conduciendo
a alteraciones en el metabolismo de los hidratos de
carbono, lípidos y proteínas.
Los síntomas de esta patología son los siguientes:
– Poliuria (excesiva producción de orina).
– Polidipsia (incremento de la sed).
– Pérdida de peso.
– Polifagia (aumento de la necesidad de comer).
– Visión borrosa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres tipos de diabetes:
– Diabetes tipo 1 o insulinodependiente.
– Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente.
– Diabetes gestacional.
Cada una de ellas con diferentes causas e incidencia.
Para el año 2000 se estimó que aproximadamente
171 millones de personas en el mundo eran diabéticas
y que llegarán a 370 millones en 2030.
Esta enfermedad deriva en diferentes complicaciones, dañando frecuentemente ojos, riñones, nervios
periféricos y vasos sanguíneos.
Las complicaciones agudas son hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico y acidosis
láctica, esta última muy poco frecuente.
Entre las complicaciones crónicas se encuentran
enfermedad cardiovascular, nefropatías, retinopatías,
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neuropatías y daños microvasculares, como consecuencia del progreso de la enfermedad.
Desde 1991, por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 14 de noviembre es considerado el Día Mundial de la Diabetes,
fecha que fue elegida en conmemoración del natalicio
de Frederick Banting, uno de los descubridores de la
insulina allá por el año 1922.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes está
liderada por la Federación Internacional de Diabetes y
sus asociaciones miembros. Ésta reúne a millones de
personas en todo el mundo con el fin de crear conciencia y abogar por la diabetes.
La Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud crearon el Día Mundial
de la Diabetes, como respuesta a la creciente amenaza
mundial que representaba esta enfermedad.
En el año 2007, el Día Mundial de la Diabetes pasó
a ser un día oficial de Naciones Unidas, con la aprobación de la resolución de Naciones Unidas 61/225.
El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es el
círculo azul, el símbolo mundial de dicha enfermedad.
El color azul representa el cielo que une a todas las
naciones y la bandera de la ONU.
En cuanto al círculo, es un símbolo positivo en todas
las culturas; simboliza la vida y la salud. El círculo significa la unidad de la comunidad mundial de la diabetes
en respuesta a la epidemia de esta enfermedad.
La campaña de este año marca el cuarto año de la
campaña de cinco años sobre “educación y prevención
en la diabetes”. La misma vinculará la urgente necesidad de acción con el fin de proteger la salud de las
futuras generaciones, poniendo particular foco en la
educación para profesionales sanitarios, personas con
diabetes y personas en riesgo, para reducir el impacto
de la enfermedad en todo el mundo.
Según las estadísticas mundiales, cada vez es más
frecuente la aparición de diabetes tipo 2 en adultos a
consecuencia de la obesidad y el estilo de vida sedentario y poco saludable impuesto generalmente por el
avance tecnológico y el confort de la vida moderna.
Por la importancia que revisten la toma de conciencia de esta enfermedad, su diagnóstico precoz y
tratamiento, así como la educación y prevención, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes a celebrarse el 14 de julio de cada año.

17 de octubre de 2012
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
14
(Orden del Día Nº 1.123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Aníbal Fernández, Elena Corregido y otros, registrado
bajo el S.-2.290/12: “proyecto de ley modificando la
ley 346 –ciudadanía y naturalización–, estableciendo
que son electores nacionales los ciudadanos desde los
16 años de edad”; y ha tenido a la vista los proyectos
de ley de las señoras y señores senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido, expediente S.-2.696/12:
“proyecto de ley modificando la ley 19.945 –código
electoral–, por el que se incorpora a los ciudadanos
desde los dieciséis años y a los extranjeros con residencia permanente como electores nacionales”;
Marcelo Guinle, expediente S.-111/12: “reproduce el
proyecto de ley sobre nacionalidad argentina”; Ernesto
Sanz y otros, expediente S.-281/12: “proyecto de ley
de ciudadanía y naturalizacion”; Norma Morandini,
expediente S.-688/12: “reproduce proyecto de ley
modificando la ley 346 de ciudadanía y naturalización.
ref. S.-3.730/10”; y el expediente P.-28/12: “Rachid,
María, adjunta anteproyecto de ley sobre sufragio de
extranjeros residentes en el país”, y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley 346,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República.
Art. 2° – Modifícanse el inciso b) del artículo 10
y el artículo 10 bis de la ley 17.671, que quedarán
redactados de la siguiente manera:
b) Al cumplir la persona los catorce (14) años
de edad, oportunidad en que se completarán todos
los datos y antecedentes, incluyendo una nueva
fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior enrolamiento y empadronamiento,
se entregará el documento nacional de identidad
que corresponde;
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Artículo 10 bis: En oportunidad de la primera
actualización de los datos de identificación, se
requerirá la presentación del certificado que acredite escolaridad actual, extendido por autoridad
competente.
Al tramitar la persona la actualización prevista
a los catorce (14) años de edad, se solicitará el
certificado de aprobación de la educación general
básica o la acreditación de escolaridad actual.
Art. 3º – Modifícanse los artículos 1º, 6º, 12, 15, 18,
25, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 61, 68, 72, 73, 75, 75
bis, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 112, 125, 127 y 137 de
la ley 19.945, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Son electores nacionales los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis
(16) años de edad, y los argentinos naturalizados,
desde los dieciocho (18) años de edad, que no
tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas
en esta ley.
Artículo 6°: Inmunidad del elector. Ninguna
autoridad estará facultada para reducir a prisión
al elector desde veinticuatro (24) horas antes de
la elección hasta la clausura del comicio, salvo el
caso de flagrante delito o cuando existiera orden
emanada de juez competente. Fuera de estos
supuestos no se le estorbará en el tránsito desde
su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle
instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño
de sus funciones.
Artículo 12: Deber de votar. Todo elector tiene
el deber de votar en la elección nacional que se
realice en su distrito.
Quedan exentos de esa obligación:
a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas
y mantenerlas abiertas mientras dure el
acto comicial;
b) Los que el día de la elección se encuentren
a más de quinientos kilómetros del lugar
donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.
Tales electores se presentarán el día de
la elección a la autoridad policial más
próxima, la que extenderá certificación
escrita que acredite la comparecencia;
c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza
mayor, suficientemente comprobada, que
les impida asistir al acto. Estas causales
deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad
nacional; en su defecto, por médicos
oficiales, provinciales o municipales, y en
ausencia de éstos por médicos particulares.
Los profesionales oficiales de referencia
estarán obligados a responder, el día del
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comicio, al requerimiento del elector
enfermo o imposibilitado, debiendo
concurrir a su domicilio para verificar
esas circunstancias y hacerle entrega del
certificado correspondiente;
d) El personal de organismos y empresas
de servicios públicos que por razones
atinentes a su cumplimiento deban realizar
tareas que le impidan asistir al comicio
durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior la nómina
respectiva con diez días de anticipación
a la fecha de la elección, expidiendo, por
separado, la pertinente certificación.
La falsedad en las certificaciones aquí
previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas establecidas
en el artículo 292 del Código Penal. Las
exenciones que consagra este artículo son
de carácter optativo para el elector.
Artículo 15: Registro nacional de electores. El
registro nacional de electores es único y contiene
los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito;
2. De electores inhabilitados y excluidos;
3. De electores nacionales residentes en el
exterior;
4. De electores privados de la libertad.
El registro nacional de electores consta de registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector, los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha
de identificación y datos filiatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición forzada
en los casos que correspondiere. La autoridad de
aplicación determina en qué forma se incorporan
las huellas dactilares, fotografía y firma de los
electores. El soporte documental impreso deberá
contener además de los datos establecidos para el
registro informatizado, las huellas dactilares y la
firma original del elector, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Artículo 18: Registro de infractores al deber de
votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido
en el artículo 12. Luego de cada elección nacional,
elaborará un listado por distrito, con nombre,
apellido y matrícula de los electores mayores de
dieciocho (18) años y menores de setenta (70)
años de edad de quienes no se tenga constancia de
emisión del voto, el que pondrá en conocimiento
del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales
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y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
solicitar a la cámara el listado correspondiente a
los electores de su distrito.
Artículo 25: De los padrones provisionales. El
registro nacional de electores y los subregistros
de electores de todos los distritos, tienen carácter
público, con las previsiones legales de privacidad
correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos.
Los padrones provisionales están compuestos
por los datos de los subregistros de electores por
distrito, incluidas las novedades registradas hasta
ciento ochenta (180) días antes de cada elección
general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el mismo
día del comicio. Los padrones provisionales de
electores contendrán los siguientes datos: número
y clase de documento cívico, apellido, nombre y
domicilio de los inscritos. Los mismos deberán
estar ordenados por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la
colaboración de la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior para la impresión de las
listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral, dispondrá la
publicación de los padrones provisionales y de
residentes en el exterior diez (10) días después de
la fecha de cierre del registro para cada elección,
en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptible
de correcciones por parte de los electores inscritos
en él. Se deberá dar a publicidad la forma para
realizar eventuales denuncias y reclamos, así
como también las consultas al padrón provisional.
Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período, cualquier elector o
partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado
federal con competencia electoral, que se eliminen
o tachen del padrón los electores fallecidos, los
inscritos más de una vez o los que se encuentren
comprendidos en las inhabilidades establecidas en
esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos
que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder,
los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar
al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional
Electoral para que disponga la anotación de la
inhabilitación en el registro nacional de electores.
En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una
vez, se eliminarán los registros tanto informáticos
como los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de
las actuaciones posteriores y será notificado en
todos los casos de la resolución definitiva, pero no
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tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones
provisorios depurados constituirán el padrón
electoral definitivo destinado a las elecciones
primarias y a las elecciones generales, que tendrá
que hallarse impreso treinta (30) días antes de la
fecha de la elección primaria de acuerdo con las
reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales
correspondientes y por orden alfabético por
apellido.
Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector,
un código de individualización que permita la
lectura automatizada de cada uno de los electores,
los datos que para los padrones provisionales
requiere la presente ley y un espacio para la firma.
Artículo 33: Errores u omisiones. Plazos para
subsanarlos. Los electores estarán facultados para
pedir, hasta veinte días antes del acto comicial,
que se subsanen los errores y omisiones existentes
en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente
o por carta certificada con aviso de recepción, en
forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome
nota de las rectificaciones e inscripciones a que
hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en
los que deben remitir para la elección al presidente del comicio.
No darán órdenes directas de inclusión de
electores en los ejemplares ya enviados a los
presidentes de mesa.
Las reclamaciones que autoriza este artículo se
limitarán exclusivamente a la enmienda de erratas
u omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren los artículos
27 y 28 de esta ley, las cuales tendrán que ser
formuladas en las oportunidades allí señaladas.
Artículo 35: Comunicación de autoridades
civiles y militares respecto de electores inhabilitados. Las autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada
elección, mediante comunicación a los jueces
electorales, la referencia de los electores inhabilitados en virtud de las prescripciones del artículo
3º y que se hallasen bajo sus órdenes o custodia o
inscritos en los registros a su cargo.
El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta (30)
días del plazo fijado en ellos y sin necesidad de
requerimiento alguno, hará incurrir a los funcionarios responsables en falta grave administrativa.
Los jueces electorales comunicarán el hecho a los
respectivos superiores jerárquicos a los fines que
corresponda.
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Si las autoridades que se mencionan aquí no
tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores
comprendidos en la prescripción del artículo 3º,
igualmente lo harán saber a los jueces pertinentes
en el plazo a que alude el primero de ellos.
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito
se dividirá en mesas las que se constituirán con
hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta (60), se
incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces
electorales pueden constituir mesas electorales,
en aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o accidentes
geográficos que dificulten la concurrencia de los
electores al comicio, agrupando a los electores
considerando la proximidad de sus domicilios y
por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.
Artículo 43: Atribuciones y deberes. Tienen las
siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de
lo establecido en la ley 19.108 y reglamento para
la justicia nacional:
1. Proponer a las personas que deban ocupar
el cargo de secretario, prosecretario y
demás empleos;
2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive
arresto de hasta quince días, a quienes
incurrieren en falta respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás
funcionarios de la Secretaría Electoral, u
obstruyeren su normal ejercicio;
3. Imponer al secretario, prosecretario o
empleados sanciones disciplinarias con
sujeción a lo previsto en el reglamento
para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar la remoción
de éstos a la Cámara Nacional Electoral;
4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los
apoderados de los partidos políticos, sobre los datos consignados en los aludidos
registros;
5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios
nacionales, provinciales o municipales.
Las designaciones se considerarán
carga pública;
6. Cumplimentar las demás funciones que
esta ley les encomienda específicamente.
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Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de
los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará
resolución, con expresión concreta y precisa de los
hechos que la fundamentan, respecto de la calidad
de los candidatos. La misma será apelable dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara
Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo
de tres (3) días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma, se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado, deberá proceder
a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal
designación debe recaer en un elector que haya
participado en las elecciones primarias como
precandidato de la lista en la que se produjo la
vacante.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el juez a la junta electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme
su decisión o inmediatamente de constituida la
misma en su caso.
Artículo 68: Miembros de las fuerzas armadas.
Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas
y autoridades policiales nacionales, provinciales,
territoriales y municipales, no podrán encabezar
grupos de electores durante la elección, ni hacer
valer la influencia de sus cargos para coartar la
libertad de sufragio ni realizar reuniones con el
propósito de influir en los actos comiciales.
Al personal retirado de las fuerzas armadas,
cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir
al acto electoral vistiendo su uniforme.
El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a
los comicios de uniforme y portando sus armas
reglamentarias.
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la
designación de las autoridades de mesa se dará
prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual
se debe tener en cuenta su grado de instrucción y
edad, a los electores que hayan sido capacitados
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a tal efecto y a continuación a los inscritos en el
registro público de postulantes a autoridades de
mesa.
Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de
presidente. Se designará también un suplente, que
auxiliará al presidente y lo reemplazará en los
casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los electores que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto
de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior determinará
la suma que se liquidará en concepto del viático,
estableciendo el procedimiento para su pago que
se efectuará dentro de los sesenta (60) días de
realizado el comicio, informando de la resolución
al juez federal con competencia electoral de cada
distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán
ambas compensaciones y se cancelarán dentro de
un mismo plazo.
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
suplentes deberán reunir las calidades siguientes:
1. Ser elector hábil;
2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70)
años de edad;
3. Residir en la sección electoral donde deba
desempeñarse;
4. Saber leer y escribir.
A los efectos de verificar la concurrencia de
estos requisitos, las juntas electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes
los datos y antecedentes que estimen necesarios.
Artículo 75: Designación de las autoridades. El
juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Las notificaciones de designación se cursarán
por el correo de la Nación o por intermedio de los
servicios especiales de comunicación que tengan
los organismos de seguridad, ya sean nacionales
o provinciales.
a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres
días de notificados y únicamente podrán
invocarse razones de enfermedad o de
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fuerza mayor debidamente justificadas.
Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que
serán objeto de consideración especial por
la junta;
b) Es causal de excepción el desempeñar
funciones de organización y/o dirección
de un partido político y/o ser candidato.
Se acreditará mediante certificación de las
autoridades del respectivo partido;
c) A los efectos de la justificación por los
presidentes o suplentes de mesa de la
enfermedad que les impida concurrir al
acto electoral, solamente tendrán validez
los certificados extendidos por médicos
de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los
profesionales indicados, la certificación
podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la junta hacer verificar
la exactitud de la misma por facultativos
especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente
fiscal a los fines previstos en el artículo
132.
Artículo 75 bis: Registro de autoridades de
mesa. La justicia nacional electoral creará un
registro público de postulantes a autoridades de
mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos electores que quisieren
registrarse y cumplan con los requisitos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales
del distrito en el cual se encuentren registrados,
mediante los medios informáticos dispuestos
por la justicia electoral o en las delegaciones de
correo donde habrá formularios al efecto.
La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial
o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo
necesario.
Artículo 86: Dónde y cómo pueden votar los
electores. Los electores podrán votar únicamente
en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren
asentados y con el documento cívico habilitante.
El presidente verificará si el elector a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón
electoral de la mesa.
Para ello, cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas
indicaciones contenidas en dicho documento.
Cuando por error de impresión alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la
de su documento, el presidente no podrá impedir
el voto del elector si existe coincidencia en las
demás constancias. En estos casos, se anotarán
las diferencias en la columna de observaciones.
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1. Si por deficiencia del padrón el nombre
del elector no correspondiera exactamente
al de su documento cívico, el presidente
admitirá el voto siempre que, examinados
debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etcétera,
fueran coincidentes con los del padrón.
2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:
a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de
alguno o algunos datos relativos al
documento cívico (domicilio, clase
de documento, etcétera);
b) Cuando falte la fotografía del elector
en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente al interrogatorio minucioso que le formule el
presidente sobre los datos personales
y cualquier otra circunstancia que
tienda a la debida identificación;
c) Al elector que figure en el padrón con
libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, triplicada, etcétera, y se
presente con el documento nacional
de identidad;
d) Al elector cuyo documento contenga
anotaciones de instituciones u organismos oficiales, grupo sanguíneo,
etcétera.
3. No le será admitido el voto:
a) Si el elector exhibiere un documento
cívico anterior al que consta en el
padrón;
b) Al elector que se presente con libreta
de enrolamiento o libreta cívica y
figurase en el registro con documento
nacional de identidad.
4. El presidente dejará constancia en la
columna de “observaciones” del padrón
de las deficiencias a que se refieren las
disposiciones precedentes.
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
elector que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral.
Artículo 88: Derecho del elector a votar.
Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su
documento cívico tiene el derecho a votar y nadie
podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna que
se funde en la inhabilidad del elector para figurar
en el padrón electoral.
Está excluido del mismo quien se encuentre
tachado con tinta roja en el padrón de la mesa,
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no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se
alegare error.
Artículo 89: Verificación de la identidad del
elector. Comprobado que el documento cívico presentado pertenece al mismo elector que
aparece registrado como elector, el presidente
procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho
documento, oyendo sobre el punto a los fiscales
de los partidos.
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato, anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico y año de nacimiento,
y tomará la impresión dígito-pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego, colocará este formulario dentro
del mencionado sobre, que entregará abierto al
elector junto con el sobre para emitir el voto y
lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no
podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere
constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario.
La negativa del o de los fiscales impugnantes a
suscribir el formulario importará el desistimiento
y anulación de la impugnación; pero bastará que
uno solo firme para que subsista.
Después que el compareciente impugnado haya
sufragado, si el presidente del comicio considera
fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este arresto
podrá serle levantado sólo en el caso de que el
impugnado diera fianza pecuniaria o personal
suficiente a juicio del presidente, que garantice
su comparecencia ante los jueces.
La fianza pecuniaria será de ciento cincuenta
pesos argentinos ($a 150) de la que el presidente
dará recibo, quedando el importe en su poder.
La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa
a presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad
en el evento de que el impugnado no se presentare
al juez electoral cuando sea citado por éste.
El sobre con el voto del elector, juntamente con
el formulario que contenga su impresión digital
y demás referencias ya señaladas, así como el
importe de la fianza pecuniaria o el instrumento
escrito de la fianza personal, serán colocados en el
sobre al que alude inicialmente el primer párrafo
de este artículo.
El elector que por orden del presidente de
mesa fuere detenido por considerarse fundada la
impugnación de su voto inmediatamente quedará

Reunión 17ª

a disposición de la junta electoral, y el presidente,
al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta
haciendo constar el lugar donde permanecerá
detenido.
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente, por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Los no videntes serán acompañados por el presidente y los fiscales que quieran hacerlo, quienes
se retirarán cuando el elector haya comprobado la
ubicación de las distintas boletas y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el elector, colaborará con los
pasos necesarios hasta la introducción del voto, en
la medida que la discapacidad lo requiera.
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el elector emitió el sufragio, a la vista de
los fiscales y del elector mismo. Asimismo, se
entregará al elector una constancia de emisión
del voto que contendrá impresos los siguientes
datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellido
completos, número del documento nacional de
identidad del elector y nomenclatura de la mesa,
la que será firmada por el presidente en el lugar
destinado al efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación. Dicha
constancia será suficiente a los efectos previstos
en los artículos 8º, 125 y 127 segundo párrafo.
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio.
Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el
que deberá quedar concluido en el menor tiempo
posible. A tal efecto se habilitarán días y horas
necesarios para que la tarea no tenga interrupción.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, lo realizará en un plazo no
mayor de diez (10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la
consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada;
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2. Si no tiene defectos sustanciales de forma;
3. Si viene acompañado de las demás actas
y documentos que el presidente hubiere
recibido o producido con motivo del acto
electoral y escrutinio;
4. Si admite o rechaza las protestas;
5. Si el número de electores que sufragaron
según el acta coincide con el número de
sobres remitidos por el presidente de la
mesa, verificación que sólo se llevará a
cabo en el caso de que medie denuncia de
un partido político actuante en la elección;
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad,
computándolos en conjunto por sección
electoral.
Realizadas las verificaciones preestablecidas la
junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta,
salvo que mediare reclamación de algún partido
político actuante en la elección.
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500), al elector mayor de dieciocho (18)
años y menor de setenta (70) años de edad que
dejare de emitir su voto y no se justificare ante la
justicia nacional electoral dentro de los sesenta
(60) días de la respectiva elección. Cuando se
acreditare la no emisión por alguna de las causales
que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el registro
de infractores al deber de votar establecido en el
artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3)
años a partir de la elección. El juez electoral de
distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a
la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la
justificación o pago de la multa al juez electoral
donde se encontraba inscrito el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la justicia nacional electoral.
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales
expedirán una constancia, según el modelo que
establezca la reglamentación, que acredite el
motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido
originada por actos de servicio por disposición
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legal, siendo suficiente constancia para tenerlo
como no infractor.
Los empleados de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal, que sean mayores
de dieciocho (18) años y menores de setenta
(70) años de edad, presentarán a sus superiores
inmediatos la constancia de emisión del voto, el
día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si
no lo hicieren serán sancionados con suspensión
de hasta seis (6) meses y en caso de reincidencia,
podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones
en que sus subalternos hubieren incurrido. La
omisión o inexactitud en tales comunicaciones
también se sancionará con suspensión de hasta
seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta
a la justicia nacional electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Artículo 137: Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención
indebida de documentos cívicos. Se impondrá
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no
resultare un delito más severamente penado, al
elector que se inscribiere más de una vez, o lo
hiciere con documentos apócrifos, anulados o
ajenos, o denunciare domicilio falso.
Serán pasibles de la misma pena quienes
retengan indebidamente documentos cívicos de
terceros.
Art. 4º – Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 20,
23 y 25 quáter de la ley 23.298, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º: Se garantiza a los electores el
derecho de asociación política para agruparse en
partidos políticos democráticos.
Se garantiza a las agrupaciones el derecho a
su constitución, organización, gobierno propio
y libre funcionamiento como partido político,
así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno,
varios o todos los distritos electorales, o como
confederación de partidos, de acuerdo con las
disposiciones y requisitos que establece esta ley.
Artículo 2º: Los partidos son instrumentos
necesarios para la formulación y realización de
la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos
públicos electivos.
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Las candidaturas de electores no afiliados
podrán ser presentadas por los partidos siempre
que tal posibilidad esté admitida en sus cartas
orgánicas.
Artículo 3°: La existencia de los partidos
requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo
político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando el porcentaje mínimo por sexo
establecido en la ley 24.012 y sus decretos
reglamentarios;
c) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Artículo 6°: Corresponde a la justicia federal
con competencia electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica
respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de
los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y
demás disposiciones legales reglan con respecto a
los partidos sus autoridades, candidatos, afiliados
y electores en general.
Artículo 20: A los fines de esta ley, el domicilio
electoral del elector es el último anotado en la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento
nacional de identidad.
Artículo 23: Para afiliarse a un partido se
requiere:
a) Estar inscrito en el subregistro electoral
del distrito en que se solicite la afiliación;
b) Comprobar la identidad con la libreta de
enrolamiento, libreta cívica o documento
nacional de identidad;
c) Presentar por cuadruplicado una ficha de
solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital,
cuya autenticidad deberá ser certificada
en forma fehaciente por el funcionario
público competente o por la autoridad
partidaria que determinen los organismos
ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la justicia federal con competencia
electoral: la afiliación podrá también ser
solicitada por intermedio de la oficina de
correos de la localidad del domicilio, en
cuyo caso el jefe de la misma certificará
la autenticidad de la firma o impresión
digital.
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Las fichas solicitud serán suministradas sin
cargo por el Ministerio del Interior a los partidos
reconocidos o en formación que las requieran,
sin perjuicio de su confección por los mismos y
a su cargo, conforme al modelo realizado por el
Ministerio del Interior respetando medida, calidad
del material y demás características.
Artículo 25 quáter: Los electores pueden
formalizar su renuncia por telegrama gratuito o
personalmente ante la Secretaría Electoral del
distrito que corresponda. A tal fin, se establece
en todo el territorio de la República Argentina un
servicio de telegrama gratuito para el remitente,
para efectivizar las renuncias a partidos políticos.
El gasto que demande este servicio será cargado,
mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta
del Ministerio del Interior. El juzgado federal
con competencia electoral una vez notificado de
la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja
y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.
Art. 5º – Modifícanse los artículos 3º, 4º y 6º de la
ley 25.432, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 3º: En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado
en los términos de la ley 19.945 será obligatorio.
Artículo 4º: Toda consulta popular vinculante
será válida y eficaz cuando haya emitido su voto
no menos del treinta y cinco por ciento (35 %)
de los electores inscritos en el padrón electoral
nacional.
Artículo 6º: Puede ser sometido a consulta
popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos
proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción
se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la
cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de
consulta el voto del electorado no será obligatorio.
Art. 6° – Modifícanse los artículos 18 y 27 de la
ley 26.215, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 18: Administración financiera. El
partido deberá nombrar un tesorero titular y uno
suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta
orgánica, mayores de edad, con domicilio en el
distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. las designaciones con los respectivos datos
de identidad y profesión deberán ser comunicados
al juez federal con competencia electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior.
Artículo 27: Responsables. En forma previa al
inicio de la campaña electoral, las agrupaciones
políticas, que presenten candidaturas a cargos
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públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los
requisitos previstos en el artículo 18 de la ley de
financiamiento de los partidos políticos, 26.215,
quienes serán solidariamente responsables con el
tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las
designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente,
y al Ministerio del Interior.
Art. 7° – Modifícase el artículo 23 de la ley 26.571,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben
votar todos los electores, de acuerdo al registro de
electores confeccionado por la justicia nacional
electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos
elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente
por los medios masivos de comunicación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Samuel M. Cabanchik.
– Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A. H.
Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro
G. A. Guastavino. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 346,
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Son argentinos por naturalización:
1º – Los extranjeros mayores de 18 años, que
residiesen en la República dos años continuos y
manifestasen ante los jueces federales de sección
su voluntad de serlo.
2º – Los extranjeros que acrediten ante dichos
jueces haber prestado, cualquiera que sea el
tiempo de residencia, alguno de los servicios
siguientes:
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1. Haber desempeñado con honradez
empleos de la Nación o de las provincias, dentro o fuera de la República.
2. Haber servido en el Ejército o en
la escuadra, o haber asistido a una
función de guerra en defensa de la
Nación.
3. Haber establecido en el país una
nueva industria, o introducido una
invención útil.
4. Ser empresario o constructor de
ferrocarriles en cualquiera de las
provincias.
5. Hallarse formando parte de las colonias establecidas o que en adelante
se establecieran, ya sea en territorios
nacionales o en los de las provincias,
con tal que posean en ellas alguna
propiedad raíz.
6. Habitar o poblar territorios nacionales en las líneas actuales de frontera
o fuera de ellas.
7. Haberse casado con mujer argentina
en cualquiera de las provincias.
8. Ejercer en ellas el profesorado en
cualquiera de los ramos de la educación o de la industria.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 346, por
el siguiente texto:
Artículo 7º: Los argentinos que hubieren
cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 19.945,
por el siguiente texto:
Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos desde los dieciséis (16) años de edad
que no tengan ninguna de las inhabilitaciones
previstas en esta ley.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 12 de
la ley 19.945, por el siguiente texto:
a) Los jóvenes entre los dieciséis (16) y los
dieciocho (18) años y los mayores de setenta
(70) años;
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
– Juan M. Irrazábal. – María R. Díaz. –
Ruperto E. Godoy. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo la ampliación
de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y
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18 años de edad, constituyendo un nuevo paso en el
proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta
franja de la juventud.
Existen antecedentes en la legislación comparada,
tanto de países europeos como latinoamericanos, en
los cuales se han aprobado leyes otorgando una nueva
responsabilidad política a la juventud para que pueda
elegir a sus representantes en todos los niveles de
gobierno. Cada vez son más las opiniones favorables
hacia la plena participación de los jóvenes en el proceso
democrático, y en las cuestiones que hacen al Estado
en sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Para la historia de la democracia en la Argentina,
significa la profundización de un proceso de participación política, a partir de la incorporación de una franja
cada vez más amplia de población. Implica, además,
el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades
y potencialidades hasta ahora invisibilizadas por una
parte de la sociedad.
Constituye, asimismo, una garantía para el efectivo
ejercicio del derecho a la libertad de opinión, en tanto
les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto,
eligiendo a sus representantes.
Los fundamentos desde los cuales se sostiene el
presente proyecto tienen sus raíces en la Doctrina de
Protección Integral de los derechos de los niños y el
nuevo paradigma desde el cual se percibe a la niñez,
la adolescencia y la juventud.
Las personas desde su nacimiento son concebidas
como sujetos plenos de derechos, reconocidos en
nuestra Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos de los Niños y otros tratados internacionales
ratificados por nuestro país en la ley 26.061.
Desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro,
las responsabilidades, la participación de los jóvenes en
la sociedad, y su función activa. Ya no se los considera
como meros objetos de socialización y control.
Los jóvenes van internalizando el ejercicio de la política y de la democracia de manera progresiva, en función de su compromiso, de su práctica y su militancia.
Si bien jurídicamente la niñez incluye a todas las
personas desde que nacen hasta los 18 años, este período es de carácter evolutivo, en el cual los sujetos
van desarrollando sus capacidades psicomotrices,
cognitivas, intelectuales y sociales. Es una etapa en la
que se van registrando cambios y saltos madurativos
y, fundamentalmente, en la que se va construyendo la
identidad propia y la autonomía.
La adolescencia está comprendida en este período,
hacia los 14 años aproximadamente, y se caracteriza
por los cambios significativos tanto físicos, como
psíquicos y sociales. Las personas van forjando su
identidad, así como también adquiriendo las normas
y las reglas del mundo social más allá de sus familias,
proceso que se extenderá hasta que los sujetos alcanzan
la adultez. Es la etapa de la socialización secundaria:
período de crisis para los jóvenes, cuando en muchos
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casos adoptan posiciones críticas frente a sus padres,
en primer lugar, porque es el período de separación y
desprendimiento de la autoridad paternal y de construcción de su propia autonomía. En segundo lugar,
muchos jóvenes adoptan posiciones críticas frente a
la realidad en la que viven y proponen cambios en la
sociedad (papel contracultural de la juventud).
Desde un modelo de Estado inclusivo y de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas,
y adolescentes se debe asegurar la igualdad de oportunidades en estos procesos de socialización, donde no
sólo interviene la familia como institución primaria,
sino también las instituciones escolares, la comunidad
en general, los medios de comunicación y demás instituciones de la sociedad.
Es desde el paradigma de la protección integral
que se puede fomentar la participación de los jóvenes
asegurando el ejercicio de la ciudadanía de los niños
y la necesaria interrelación democrática, protegiendo
especialmente los siguientes derechos:
– La libertad de expresión e información: entendida
como el derecho de expresarse de manera libre, buscar, recibir y difundir información. Este derecho está
integralmente relacionado con el derecho a la opinión
y con el derecho a exigir la fuente de proveniencia de
la información que se dirige a los niños y a la sociedad.
– Opinión: derecho que permite la expresión libre del
joven en todos los asuntos de su interés, incluyendo los
procedimientos administrativos o judiciales.
– Asociación: derecho que comprende todo lo
relativo a las formas organizativas lícitas, como el
de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar
reuniones.
Si bien nuestro país adhiere a este nuevo paradigma,
todavía es necesario profundizar los cambios culturales
que deben darse en el sentido de la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad.
Todavía en muchos aspectos, predominan formas
que dejan a estos sujetos bajo situaciones de desprotección. No es casual que se debata más sobre la baja
de la edad de imputabilidad, que sobre fomentar la
ciudadanía desde etapas tempranas de desarrollo de
los sujetos.
Cuando se discute sobre la baja en la edad de imputabilidad de “los menores” se pone a los adolescentes
y los jóvenes bajo sospecha; continúa reproduciéndose
la mentalidad y las prácticas institucionales propias de
la concepción de la “situación irregular”, aun cuando
a nivel legislativo existan cambios concretos. En este
caso, si bien existe una ley de avanzada, como la ley
26.061, todavía los cambios de conciencia, culturales
e institucionales no se han hecho efectivos por gran
parte de la sociedad.
Sigue persistiendo, entonces, en nuestra sociedad,
una mirada represiva sobre los jóvenes que se vuelven
aún más sospechosos en los niveles socioeconómicos
más bajos.
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Un ejemplo de ello aparece plasmado en el informe
sobre la seguridad ciudadana en las Américas elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el año 2010, estudio que da
cuenta de que, como consecuencia de la historia de
autoritarismos, de la falta de equidad, del aumento de la
desigualdad y de ajustes estructurales de las sociedades
de América Latina y el Caribe producidas desde hace
más de 35 años, la juventud es el principal foco de la
violencia en todas sus formas: social e institucional (ya
sea como víctimas o victimarios). Ésta es una realidad
sobre la que se propone trabajar, se deben aumentar
las oportunidades para toda la población, en especial
para los jóvenes.
Pensar un nuevo paradigma y en este caso, pensar
en un nuevo proyecto de país –como se viene dando
en la Argentina desde el año 2003– implica analizar
y debatir en conjunto el espacio de las generaciones
más jóvenes, sus niveles de responsabilidad, de participación, desde un lugar absolutamente positivo y de
protección de los derechos humanos de esta población.
En la actualidad, el Estado argentino considera a los
jóvenes, ante todo, como ciudadanos con derechos que
deben ser respetados, y las políticas llevadas adelante
desde sus ministerios dan muestra de esta intención.
Crecimiento de la participación política de los
jóvenes
A partir del comienzo de la presidencia de Néstor
Kirchner, en nuestro país se produjeron cambios
estructurales tendientes a la conformación de un
modelo social y productivo de corte distribucionista,
que intenta recuperar el crecimiento y desarrollo de
la industria nacional, con una fuerte promoción del
empleo, donde la inclusión social de los sectores más
bajos y el respeto por los derechos humanos son factores fundamentales. Estos ejes de acción permitieron
recuperar históricamente el sentido de la política.
No fue casual, entonces, que se haya acrecentado la
participación política de los jóvenes en agrupaciones
y movimientos políticos, tanto tradicionales, como de
reciente formación.
Es evidente que hoy se está dando un proceso de
cambio generacional y de ideas acerca de cómo participar con distintas modalidades de organización. Hace
falta, entonces, avanzar un paso más en hacer efectivo
el poder de elección y de expresión mediante el voto
de estos jóvenes que, a edades más tempranas, han
manifestado su compromiso político.
Existe por parte de los jóvenes una demanda cada
vez mayor de participación formal en niveles locales,
comunales, municipales y, por parte de los adolescentes, en colegios secundarios y universidades. Los temas
nacionales son parte de sus debates y discusiones,
sostenidos desde una voluntad genuina.
Después de décadas en que los asuntos públicos
no formaban parte del horizonte de los jóvenes, hoy
comparten y piensan un proyecto de nación, de Estado,
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de economía. Muestran un mayor interés en cambiar
las cosas más inmediatas que los afectan.
Es posible hoy pensar en un futuro, en un proyecto
de sociedad y de país para los jóvenes. Muchas de
las políticas sociales tienden a encaminar y formar
profesionalmente y laboralmente a los jóvenes. Un
ejemplo de ello, es el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo, el Programa Fines.
Así como se está produciendo un recambio generacional en la política, también se percibe y sobre
todo, son los jóvenes los que perciben, que la política
a nivel nacional está conectada con su vida cotidiana
y su realidad. Ya no existe ese desfase, esa distancia
o ajenidad entre las cuestiones políticas y las de los
espacios públicos cotidianos donde los jóvenes se
desarrollan y se desenvuelven.
La militancia local y barrial es una forma de organización política, con un fuerte anclaje en los valores
y prácticas organizativas propias de la democracia. Es
la política llevada al territorio, al contacto directo con
los vecinos, que adquiere sentido en tanto se llevan a la
práctica los valores políticos que la sostienen. Y al mismo tiempo, constituye un espacio de construcción de
la identidad de los jóvenes que se están desarrollando
y creciendo. Se dan los dos procesos al mismo tiempo:
Cambio en el concepto de política, relacionada con
las cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de
los ciudadanos y entre ellos los jóvenes. La política y la
militancia se hicieron propias en estos jóvenes, forman
parte de sus vidas, de sus ambiciones, de sus sueños e
ideales, de su presente y su futuro.
Política que implica cambio cultural, apertura, que
se vuelve cada vez más efectiva a partir de otros cambios como los propuestos por la ley de medios.
En esta época de construcción de ciudadanía, existe
una demanda de mayor participación. Los jóvenes
están en condiciones de elegir a sus representantes en
el terreno político.
En nuestro país, vuelven a recuperarse los niveles
de actuación en la política destruidos a partir del año
1976, y que con el proceso democrático se fueron
recuperando lentamente.
El Estado ha vuelto a generar las condiciones necesarias donde una nueva juventud se está gestando, con
niveles crecientes de protección y promoción de sus
derechos, con nuevas posibilidades y horizontes que
entre todos debemos permitir que se vayan ampliando.
Adolescencia, crisis y construcción de la identidad
política
El joven debe transitar el aprendizaje de que vivir en
sociedad, vivir con otros, también requiere el respeto
a reglas y leyes. Así, deberá elegir vivir dentro o fuera
de la ley y aprender que ejercer sus derechos implica
también respetar los derechos de los otros. Ser querido
o no por otros, esto es, cómo hacer para respetarse a
sí mismo pero lograr también la aceptación y el amor
de los demás.
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Erigirse en una sociedad que contenga y respete a
los adolescentes requiere más que nunca un esfuerzo
consciente por parte de los adultos. Un esfuerzo de
amor y de razonamiento, la capacidad de poder discriminar entre poner los límites necesarios e indispensables para contener a este niño que deja de serlo, y, por
otro lado, respetar todos los procesos por los que está
atravesando.
Es nuestra intención, comenzar a cambiar la mirada
sobre los adolescentes. Queremos escuchar a los adolescentes, darles la posibilidad de ejercer su derecho
a participar.
Hemos pasado de tomar a los niños y adolescentes
como objetos a considerarlos sujetos. Dejamos de
llamarlos menores. Y en este camino que seguimos
desandado los adultos, de intentar reconocer y respetar la subjetividad de quienes más nos importan, nos
anima la intención de darles la posibilidad, a aquellos
interesados en la política y en la participación ciudadana, de que puedan dar sus primeros pasos y ejercer
su derecho al voto. Por ello, en este caso planteamos el
voto como una elección, como el producto de la convicción y no de la imposición. Justamente, porque no
queremos hacerlos cargar con más obligaciones a una
edad tan temprana, sino simplemente abrir una puerta
para aquellos que ya sienten el deseo, la necesidad y
el llamado de los ideales que los conducen a la participación ciudadana.
Pero, además, creemos que esta apertura significará
un llamado, un interrogante, una búsqueda para que
algunos de ellos, que no se interesaban en la política
comiencen a hacerlo, a informarse, a formarse y a
animarse a participar.
Derecho comparado
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849 e incorporada a nuestro bloque
constitucional a través del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, en el artículo 5° habla del
respeto a la autonomía progresiva de los niños, niñas
y adolescentes. La idea de capacidad progresiva es
tomada en la ley 26.061, que en su artículo 24, inciso
b) establece que los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a “que sus opiniones sean tenidas en cuenta
conforme a su madurez y desarrollo”.
Con respecto al derecho a voto a partir de los 16
años, son innumerables los antecedentes que encontramos en el derecho comparado:
– En Austria ya rige desde 2007 la edad mínima de
16 años para todos los comicios municipales, estatales
y nacionales, así como también en algunos estados alemanes (Bremen, por ejemplo), un cantón suizo, varias
comunas noruegas y tres territorios británicos donde
también se permite votar a partir de los 16 años. Otros
países como Italia y España, debaten actualmente la
posibilidad de habilitar el derecho al sufragio con 16
años de edad.
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– Los Parlamentos de varios países europeos vienen debatiendo este tema en los últimos tiempos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE) debatió en la Comisión de Asuntos Políticos,
y aprobó la resolución 1.826 (2011) dirigida a los
Estados miembros, donde promueve entre sus estados
en el punto 7.2., “investigar la posibilidad de bajar la
edad de voto a los 16 años en todos los países y en
todo tipo de elecciones”, sobre la base de que cuanto
más grande es la porción de la sociedad que participa
de las elecciones, mayor es la representatividad de los
elegidos. Cada Estado miembro de la Unión Europea
determina su modo de escrutinio, pero todos aplican las
mismas normas democráticas de base: igualdad entre
hombres y mujeres y voto secreto.
– En Latinoamérica, Brasil, Ecuador y Cuba, han
habilitado la participación política de los jóvenes desde
los 16 años. Uruguay y Chile, van camino a sancionar
las propuestas legislativas que se han presentado a
tal fin.
Otro argumento, en este caso expuesto por un miembro informante del dictamen de la Comisión Europea
sobre esta materia, el serbio Milos Aligrudic, alude a
que este paso permitiría que los jóvenes se sientan más
incluidos y, por tanto, se involucren más en el proceso
político cuando se hagan mayores. El dictamen subraya
que una mayor participación ayudará a los jóvenes a ser
más responsables. Creemos que los jóvenes argentinos
están en igualdad de condiciones que sus pares europeos para ser protagonistas de los espacios políticos.
Democracia, ampliación de derechos y sufragio
Uno de los principios de la democracia es la ampliación de las bases de participación política asignando a
la mayor cantidad de personas posible su intervención
en la elección de autoridades nacionales, provinciales
y comunales. Este proceso es un avance hacia la democracia social, en la cual en el concepto de pueblo
se incluye a los jóvenes como constructores del futuro
del país y aptos para ejercer plenamente los derechos
políticos.
Sabemos que una “democracia política” se constituye por un Estado de derecho, la división de poderes, el
sufragio universal, elecciones limpias, la periodicidad
de mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y
por sistemas de control.
Según Bobbio el “proceso de democratización”, no
es una multiplicación de mecanismos de democracia
directa, sino la aplicación de las reglas de la democracia representativa en los ámbitos de la sociedad civil
regulados por principios de jerarquía.
La Constitución Nacional establece en su artículo
37 el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio.
Esto significa:
– Que el sufragio sea universal implica el derecho
de voto para el conjunto de la ciudadanía, sin que puedan producirse exclusiones por cualquier condición o
circunstancia de carácter discriminatorio.
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– Igualdad en el voto: todos los ciudadanos deben
encontrarse en igualdad de condiciones al momento
de votar.
– El secreto en el ejercicio del voto se fundamenta en
la necesidad de garantizar la libre decisión del elector.
– El sufragio es un instrumento fundamental de participación pública y del ejercicio de plena ciudadanía
y podemos definirlo como el derecho constitucional y
político que tienen los miembros de una comunidad de
contribuir a la provisión de cargos públicos electivos,
tanto de manera activa al elegir a sus representantes
mediante el voto, como de manera pasiva al ser candidatos a ser elegidos.
– El derecho individual de sufragio o de voto, se
concibe con la vinculación de la representación democrática, que impone determinadas formas para la
organización electoral.
A lo largo de la historia de nuestro país, se puede
percibir cómo el voto, las condiciones para votar y las
formas de votación se modificaron en función de la
evolución de la vida democrática.
En efecto, el proceso evolutivo de nuestra historia
institucional, que de la inaceptable concepción del
voto calificado, y de la determinación de los 25 años
como la edad mínima requerida para ejercer el derecho político definitorio de la ciudadanía, el voto, ha
pasado progresivamente la generalización democratizadora que garantiza igualitariamente ese derecho
sin discriminación alguna y que lo convirtió primero
en un acto de alcance universal, secreto y obligatorio.
La Ley Sáenz Peña, sancionada por el Congreso de la
Nación Argentina en 1912, estableció el voto secreto
y obligatorio a través de la confección de un padrón
electoral, exclusivo para nativos argentinos y naturalizados masculinos y mayores a 18 años. Las mujeres
que estaban excluidas del derecho a votar, continuaron
bajo esa situación de discriminación hasta la sanción de
la ley 13.010, en 1947, que instituye el voto femenino
e incorpora a las mujeres al ejercicio pleno de sus
derechos políticos.
Hoy nuevamente nos planteamos la modificación
de la edad mínima, concebida en tiempos y condiciones muy diferentes a las actuales, de modo de permitir
la participación de los ciudadanos y ciudadanas que,
con 16 años cumplidos, se encuentran en perfectas
condiciones evolutivas, intelectuales y de madurez,
para formar parte de las decisiones colectivas que les
atañen, les afectan y los incluyen. Al ser sancionada
la Ley Sáenz Peña, regía la mayoría de edad a los 21
años y, sin embargo, el derecho a voto obligatorio
se estableció a partir de los 18 años, es decir 3 años
antes de la mayoría de edad. Desde el año 2009, con
la sanción de la ley 26.579, rige en nuestro país la
mayoría de edad a partir de los 18 años.
El sufragio universal reclama que la formación del
electorado se haga con el mayor número de personas
razonablemente capacitadas para el cumplimento de
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la función social que representa; por ello, se hace
necesaria la incorporación de los jóvenes al ejercicio
pleno de sus derechos políticos a partir de los 16 años.
La recuperación de la confianza en la política, como
herramienta transformadora de la realidad, operada a
partir de la asunción del gobierno nacional por parte
de Néstor Carlos Kirchner y profundizada en la gestión
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han
hecho posible que comencemos a transitar este camino.
El aliento brindado a la señora presidenta por miles
de jóvenes y su genuina expresión de voluntad de
sumarse a los cambios políticos, sociales y económicos que su gobierno representa, así como también al
modelo de crecimiento con inclusión social y redistribución de la riqueza, nos convencen de la necesidad
de modificar la edad mínima requerida para votar,
ampliando de tal modo el derecho de quienes hoy no
pueden quedar excluidos de la participación ciudadana
en su máxima expresión.
Una de la características fundamentales del movimiento peronista es la ampliación de derechos, con especial énfasis en los que hoy se denominan “derechos
humanos de segunda generación”, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), cuyo estándar
actual supone un reconocimiento internacional que va
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas,
hasta un conjunto de pactos y convenciones, como el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de DESC
de la ONU, o la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el
ámbito regional (OEA).
Tales derechos sociales constituyeron el correlato
necesario de la extensión de la participación política de
la clase trabajadora, en la formación de las decisiones
colectivas y en la construcción del futuro de un país
más justo y más solidario y expresan un antecedente
destacado a tener en cuenta al momento de legislar en
punto a la ampliación de la edad habilitadora para el
ejercicio del sufragio electoral.
Según datos de distintos organismos nacionales e
internacionales, el universo de votantes a incorporarse en la Argentina, comprendido entre los 16 y
18 años de edad, alcanzaría aproximadamente a la
fecha a una cantidad no menor a los 2.000.000 de jóvenes (ver Observatorio de Jóvenes, Comunicación
y Medios –observatoriodejovenes@perio.unlp.edu.
ar–; Organización Internacional del Trabajo –OIT–,
trabajo sobre juventud –2006– http//www.white.oit.
org.pe, y Censo Nacional de Población, INDEC,
2001/2010, así como también Cámara Nacional
Electoral, informe 2011). Dejar fuera del circuito
de participación política en las actuales condiciones a tal cantidad de jóvenes, que trabajan, militan,
estudian, opinan y se expresan de tan diversas maneras a través de las redes sociales y la informática,
entre otros medios, cuando son actores y artífices
fundamentales de nuestro presente y de nuestro
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futuro, constituye una discriminación insostenible.
Su inclusión generará una bocanada de aire fresco,
impregnada de vitalidad y esperanza, que nutrirá y
fortalecerá el sistema democrático en la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
– Juan M. Irrazábal .– María R. Díaz. –
Ruperto E. Godoy. – Osvaldo R. López.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se
rige por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – De la nacionalidad natural. Son argentinos
nativos los nacidos en:
a) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreos;
b) En las legaciones sedes de las representaciones
diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentines;
d) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreas en buques y aeronaves bajo
pabellón argentino.
No son considerados argentinos aquellos nacidos
en el territorio nacional cuyos padres presten servicios
en el servicio exterior de un país extranjero o en un
organismo internacional y la legislación del pails de
origen de cualquiera de sus progenitores les otorgue la
nacionalidad de los mismos.
Art. 3° – De la nacianalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de padre o
madre argentina, cuando cualquiera de los progenitores
formule la petición de conformidad con las normas de
la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con
posterioridad a dicha edad cuando el propia interesado
formule la opción, sin límite de edad.
Art. 4° – Del procedimiento para la obtención de
la nacianalidad por opción: Para la obtención de la
nacionalidad por opción en el caso de los menores
de dieciocho años de edad, se requiere que el o los
progenitores argentinos nativos o por opción soliciten
la misma ante el juez federal con competencia en el
domicilio del interesado o ante la autoridad consular
correspondiente si residiere en el extranjero, debiendo
acreditar su condición de argentino nativo, denunciar
el lugar de nacimiento del menor, su nacianalidad original si la tuviere y, acreditar el vínculo, para lo cual
debe presentar documentación suficiente del lugar de
nacimiento legalizada por autoridad consular de la
República.
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Cuando se gestione la nacionalidad por opción en
forma personal, el peticionario debe acreditar la condición de argentino nativo o por opción de alguno de sus
progenitores, su vínculo en igual forma que la prevista
en el párrafo precedente y ser mayor de dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere
patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5° – De la nacianalidad por naturalización. Son
argentinos naturalizados, los extranjeros que hubieren
obtenido la nacionalidad argentina de conformidad con
la legislación vigente y los que la obtuvieren en el futuro
de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – De los requisitos para adquirir la nacionalidad poor naturalización –régimen general–: Los
extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina,
cuando acrediten lo siguiente:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b) Tener más de dos (2) años de residencia legal
y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d) Conocer de manera elemental los derechos y
garantías de nuestra Constitutión Nacional asi
como los deberes que la misma le impone a los
argentinos en defensa de las institutiones de la
República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, como así también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.
Art. 7° – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También
pueden adquirir la nacionalidad argentina los extranjeros con residencia legal en la República Argentina,
sin requisito de tiempo mínimo, siempre que acrediten
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servicio a las
Fuerzas Armadas Argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio
nacional en un empleo públito nacional, provincial o municipal por espacio de más de un año.
Art. 8° – Impedimentos para la adquisición de la
nacionalidad por naturalización. Son causales de
impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a) Estar sometido a proceso en el país o en el
extranjero por delito doloso previsto en la
legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado definitivamente de la causa;
b) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa
de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que

17 de octubre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la misma hubiere sido cumplida y hubieren
transcurrido más de cinco (5) años;
c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
Libro II, Título IX del Código Penal.
Art. 9° – De la autoridad competente para otorgar
la nacionalidad por naturalización: Los tribunales
federales con jurisdicción en el domicilio del peticionario son competentes para conocer en los procesos
de obtención de la nacionalidad por naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención de la
nacionalidad por naturalización, al proceso se aplica
las disposiciones contenidas en la presente ley y en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El
procedimiento es gratuita y no requiere solemnidad
alguna y su impulso es de oficio por el tribunal, sin
perjuicio del que pueda ejercer el interesado. En el
supuesto que el peticionario se presente sin patrocinio
letrado, este será asistido en tal condición por el Defensor Público de Menores e Incapaces que corresponda
intervenir de confarmidad con el tribunal interviniente.
El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a) Del peticionario: la presentación debe ser
formulada por escrito, indicando claramente su
nombre y apellido paterno y materno, domicilio
real en el país, tiempo de residencia legal, lugar
y fecha de nacimiento y nacionalidad de origen.
La nacionalidad de origen y los datos filiatorios, se deben acreditar por alguno de los
siguientes medios: certificado de nacimienta
visado poor autoridad consular argentina o pasaporte del país de origen visado por autoridad
consular argentina o documento nacional de
identidad o cédula de identidad otorgada por
la Policia Federal Argentina.
La residencia legal y su antigüedad se deben
acreditar mediante certificación de la documentación migratoria de ingreso al país, otorgada
por la Dirección Nacional de Migraciones.
En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida, se
admitirá, a criterio del tribunal interviniente,
prueba supletoria suficiente la que se sustanciará en el mismo expediente.
b) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la presentación y a los fines de la acreditación de las
condiciones requeridas para la obtención de
la nacionalidad por naturalización, de oficio
requerirá informes a la Dirección Nacional de
Migraciones; a la Policía Federal Argentina; al
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal y a cualquier otro organismo nacional,
provincial o municipal que a tenor de las constancias del expediente resultara procedente.
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c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización debe
dictarse dentro del término de noventa (90)
días de iniciado el trámite y cuando estuviere
cancluida la prueba informativa que se hubiere
proveído.
La sentencia que se dicte acordando la nacionalidad por naturalización debe ser publicada
en el Boletín Oficial por un día y se notificará
al Registro Nacional de las Personas y a la
Cámara Nacional Electoral.
Una vez dictada la sentencia y prestado el
juramento de ley ante el juez otorgante, el
peticianario deberá presentar testimanio de la
sentencia ante la oficina del Registro Nacional
de las Personas de su domicilio a los fines de
la obtención de la documentación que acredite
la condición de argentino naturalizado, trámite
éste que deberá realizarse dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de
la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde
la nacionalidad por:
a) Haber ocultado hechos o circunstancias que
de haber sido conocidos hubieran impedido
acceder a la nacionalidad por naturalización;
b) Incumplir la obligación que impone el artículo
21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de un
delito tipificado en el Libro II, Título IX, Capítulo I del Código Penal;
d) Realizar actos que importen el ejercicio de su
nacionalidad de origen dentro del territorio
nacional, sin que medie autorización del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal
que motivó con perdida y luego de haber transcurrido
cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En el
caso previsto en el artículo 8° inciso c), la nacionalidad
podrá ser readquirida habiendo transcurrido cinco (5)
años desde la fecha de cumplimiento de la condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender
en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es
competente para entender en los trámites de pérdida
y readquisición de la nacionalidad el juez federal con
competencia de conformidad con el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que constituyere causa
para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la
causal contenida en el artículo 11 inciso c), la que será
dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal
que interviniere en el proceso penal.
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La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser
promovida por cualquier interesado o el procurador
fiscal competente y tramita por vía sumarísima.
Art. 14. – De los trámite en curso: Las disposiciones
de la presente ley son de aplicación a los procesos de
solicitud de naturalización y opción en trámite.
Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente ley
comenzará a regir a partir de los noventa días de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Senor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo
normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el proyecto de ley S.-171/04 presentado por el suscripto el
8 de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar la
legislación en materia de nacionalidad a las previsiones
de la Constitucián Nacional reformada en 1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria, es que con modificaciones que enriquecen
la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto
de ley para regular la nacionalidad, que a mi criterio
recepta los principios introducidos por el constituyente
en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida
por una nueva norma que establezca un régimen de
nacionalidad en “beneficio de la Argentina”, de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos
aportes receptados en los últimos años y en especial
a los estudios llevados a cabo por la Cancillería de la
República Argentina y las conclusiones de las Primeras
Jornadas sobre el Régimen Jurídico de la Nacionalidad
Argentina” celebradas en el mes de noviembre de 2002
y que fueran organizadas por el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación, a continuación desarrollo los
principales fundamentos de esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes en el
derecho argentino
Desde los comienzos de nuestra organización nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía, han
generado una fuerte polémica por el uso equívoco de
ambos vocablos, uso éste que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al no modificarse
la parte dogmática de la Constituciôn, continúa siendo
equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos
vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmen-
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te en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales
entre la condición de nacional y ciudadano, siendo esta
última el elemento calificador y atributivo de especiales
derechos en dichas sociedades, correspondiendo los
derechos civiles y políticos a los “cives”.
Gramaticalmente ciudadano es el habitante que tiene
derechos políticos y que los ejercita en el gobierno del
país, y nacional define al natural de una Nación, en contraposición con el extranjero y, por ende, nacionalidad
es el estado propio de la persona nacida o naturalizada
en una Nación, conforme así lo define el diccionario
de la lengua española, por lo que el uso equívoco que
emana de la Constitución de 1853 fue la fuente de un
debate que excedió el marco doctrinario para adentrarse
en el derecho positivo y aún en pronunciamientos de
la Corte Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y
otros le atribuyen significados diferentes, sin perjuicio
de lo cual prevalecen los primeros, pues de la simple
lectura del texto constitucional resulta evidente que en
la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están
empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia, vemos que la primera ley de nacionalidad y ciudadanía, data de 1857, la ley 145 definió a los argentinos
como aquellos nacidos en el territorio y los extranjeros
naturalizados, y ciudadanos eran los argentinos mayores de 21 años, vale decir con derechos políticos,
admitiendo que los hijos de extranjeros nacidos en el
país optaran por la nacionalidad de sus padres, vale
decir esta ley receptaba claramente el principio del
ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el
artículo 67 inciso 11 de la Constitución de 1853, en la
que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural,
estableciendo una sinonimia de dichos términos con los
de nacionalidad, y esta sinonimia fue la que se mantuvo
hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869 que se denomina de ciudadanía,
se refiere en el título I a los argentinos y en el título II
a los ciudadanos por naturalización, y también menciona a la ciudadanía de origen, utilizando una técnica
legislativa confusa derivada de la sinonimia constitucional, entendiéndolo asi la Corte Suprema de Justicia
en el caso Emilia Mayor Salinas (fallos 147.282), sin
perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha
ley legisla en materia de nacionalidad.
A resultas de la nueva Constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354 de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre
ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino
por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina”
como un atributo de la nacionalidad, implicando ello
el goce de los derechos políticos, también se legisla
en materia de naturalización voluntaria y automática.
Es de destacar que las circunstancias históricas dan
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cuenta que en el año 1949 nuestro país recibía grandes
cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente
requería una reforma que actualizara su contenido, lo
cual ocurrió muchos años después con la sanción de la
ley 21.610, que luego fue derogada por una ley de facto
que modificó el régimen en forma integral, como fue
la ley 21.795 denominada ley general de nacionalidad
y ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la
nacionalidad por opción e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de
la ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en
forma exclusiva el principio del ius solid.
Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos 20 años, hasta la fecha las mismas no han
prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra Constitución se habla
de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y de
ciudadano en los artículos 8, 20, 21, 36, 39, 55, 87, 89 y
116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad
y nacional o argentino, y en algún caso, como el del
artículo 8°, la utilización del vocablo ciudadano quiere
significar habitante o vecino y, más específicamente,
cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de
la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos
48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de
los derechos politicos.
La original Constitución de 1853 preveía en su
artículo 64 inciso 11 la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre
“nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a
ningún tipo de limitación, cosa muy diferente al criterio
adoptado en 1860 e inclusive al ahora adaptado con la
reforma de 1994. Ello fue tan así que la primera ley
de nacionalidad sancionada en 1857 aceptaba como
principio para atribuir la nacionalidad el de la de los
padres, vale decir receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860 del artículo
67 inciso 11, el constituyente limitó la potestad del
Congreso al receptar con claridad el principia del ius
soli –la atribución de la nacionalidad por el lugar de
nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por apción que
realiza la ley 346 fue tildada de incanstitucional por
eminentes tratadistas, resultando explicable este instituto a la luz de las especialísimas razones que dieron
origen al texto del artículo 76 de la Constitución
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Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente que
la nacionalidad por opción, constituyente una clara
excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía
por nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del
artículo 67 inciso 11, actual artículo 75 inciso 12,
procurando separar el concepto de nacionalidad del
de ciudadanía, sin perjuicio de lo cual, la sinonimia
sigue vigente al no modificarse el resto de los términos
usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12 de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la Nación sobre naturalización y nacionalidad “...con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción
en beneficio de la Argentina.”, dándose cabida con el
nuevo texto, la posibilidad de atribuir la nacionalidad
tanto aplicando el principlo del ius soli y como el del
ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta,
siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que
nacionalidad “es la situación jurídica del individuo
frente al Estado al que pertenece por nacimiento o
nacionalidad”, mientras que la ciudadanía “es un status
jurídico-político formado por derechos que sustancialmente se ejercen para formar los poderes políticos del
Estado, es decir para participar ya como elector, ya
como elegido. Es una capacidad de goce y ejercicio de
derechos políticos.” –Rafael Bielsa. Derecho Constitucional página 145–.
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación al
vínculo existente entre los nacidos en este suelo con
la República, así como al de los extranjeros que se
radiquen y pretendan obtenerla –naturalización– y al
vínculo de los descendientes de nacionales que optaren
por mantener la nacionalidad de sus padres, que ahora
cuenta con previsión constitucianal expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius sanguinis
La ley del 1º de octubre de 1869, por razones especialísimas que se dieron en la organización nacional y
con fundamento en la excepcional norma del original
artículo 76 de la Constitución Nacional, quiebra el
principio del ius soli consagrado expresamente en el
viejo artículo 67 inciso 11 de la Constitución de 1853
–reformada en 1860– y legible en materia de nacionalidad argentina por opción, que hoy vuelve a tener
plena actualidad a la luz de la reforma constitucional
de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente,
sin perjuicio que de su lectura queda absolutamente
clara que no se ocupa de quienes ejercen los derechos
políticos –los ciudadanos–, cuestión ésta prevista en
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otras normas legislativas –Código Electoral Nacional,
Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
Esta ley sin perjuicio de las sucesivas derogaciones
y restablecimientos y aún modificaciones, necesita ser
modificada no sólo para constituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente
la manda del artículo 75 inciso 12 de la Constitución
Nacional modificada en 1994.
La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad
natural –ius soli– (conf. artículo 76 inciso 12 de la
Constitución Nacional), pero evidentemente tiene excepciones, como son los nacidos fuera del país hijos de
quienes presten servicios oficiales para los gobiernos
nacional, provincial y municipal o en organismos internacionales (leyes 12.951, 17.692 y 20.957), al igual
que los hijos de representantes del servicio exterior o
funcionarios de un Estado extranjero, cuya legislación
prevea que adquieren la nacionalidad de sus padres. Se
consagra el derecho de opción para hijos de argentinos
nacidos en el extranjero, opción esta que una gran parte
de la doctrina en su momento tildó de inconstitucional,
por violentar el principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el texto constitucional– que imponía el
artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional reformada en 1860, pues como lo sostenía Linares Quintana,
el derecho a la nacionalidad por la descendencia es la
aplicación del ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico y
político incorporar a la vida nacional la reinserción de
los argentinos emigrados en las luchas de la organización nacional y a sus hijos y de alguna manera los
asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo
que la nacionalidad argentina por opción incorporada
en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentario la citada ley y la adecue a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos
aspectos tal norma excede el marco reglamentario
para adentrarse en cuestiones de fondo que son de la
competencia del Congreso Nacional. Ello no sólo surge
del articulado, sino de los propios considerandos en los
que se expresa que tal decreto tiene por fin “...aclarar y
complementar sus preceptos”.
IV. La necesidad de dictar una nueva ley de nacionalidad que se adecue en plenitud a la reforma
constitucional de 1994
Al incorporarse al texto constitutional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría ningún
reparo en relación con el principio de nacionalidad
nativa por opción incorporada en la ley 346, pues
ahora se nos impone mantener el principio general del
ius soli en cuanto a la atribución de la nacionalidad
a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez
implementar también en plenitud el principio del ius
sanguinis incorporada expresamente en el texto cons-
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titucional, deben coexistir ambos y estar legislados en
beneficio de la Argentina.
Atento la vigencia de ambos modos de adquirir la
nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo
constituye un deber del legislador dictar una norma
que delimite el funcionamiento de ambos principios
para la atribución de la nacionalidad argentina con
claridad jurídica.
Hoy no somos un país de inmigración –como ocurrió
en las últimas dos centurias–, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de
argentinos, que se han visto expulsados por la crisis
económico-social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporada a la Constitución Nacional, debe
servir para reconocer esa realidad y adaptarla a los
tiempos presentes y futuros en resguardo del interés
nacional, y allí debe apuntar la articulación adecuada
de ambos modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma
de la actual legislación, entiendo también debe ser
objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen
previsiones expresas en materia de nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 19 determina que “Cada
persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente
le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la
de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 15 dispone que “1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 20 dispone que “1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su artículo 2° apartados 2 y
3 dispone “2. Los Estados partes en el presente Pacto
se compromete a garantizar el ejercicio de derechos
que en el se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social. 3. los países en vías de desarrollo, teniendo
debidamente en cuenta los derechos humanos y su
economía nacional, podrán determinar en que medida
garantizar los derechos económicos reconocidos en
el presente pacto a personas que no sean nacionales
suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, en su
artículo 9º dispone que “1. Los Estados partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres
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para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el matrimonio cambien automáticamente la
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o
la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2.
Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos
derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad
de sus hijos”.
f) Convención sobre los Derechos del Niño, en
su artículo 7º dispone que “1. El niño será inscripto
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos.”; en su artículo
8° “1. Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que la
necesidad de adecuar la legislación en la materia ha
sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, atento que ahora
las autoridades consulares en el exterior “otorgan la
nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido
en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el vínculo más importante de una persona con su país, actividad ésta que
hoy adquiere gran relevancia, producto del fenómeno
migratorio de los últimos años.
V. El proyecto de ley
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía
ya se encuentra suficientemente reglada en las leyes
que reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos éstos que son una consecuencia de
la nacionalidad de origen o adquirida por opción o
naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país,
en la que cientos de miles de argentinos se han
radicado en otros países, y ya tienen descendencia
nacida en el extranjero, es que ante la posibilidad
que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna atribuir la nacionalidad por
descendencia no limitada exclusivamente a los hijos
de argentinos nativos, vale decir no limitada a la
primera generación.
Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues se
prevé la adquisición de la nacionalidad por el principio
de la descendencia, y en función de ello hemos receptado los precedentes e incluido el modo de adquirir la
nacionalidad por opción no sólo limitado a los hijos de
argentino o argentina nativos –sin discriminar el sexo
del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad
por la descendencia más allá de la primera generación,
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pues expresamente hemos previsto que la nacionalidad
por opción puede adquirirse por la condición de hijo de
argentino/a nativa o por opción, por lo que un descendiente de argentino que hubiere adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la opción, también puede
transmitir dicha nacionalidad a sus descendientes.
Tal criterio se fundamenta en que la manda constitucional de legislar en beneficio de la Argentina, hace
que sea posible perfeccionar los mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de
argentinos nacidos en el extranjero que han emigrado,
pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación,
su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación
más importante entre una persona y un Estado, que
es la nacionalidad, manteniendo viva la pertenencia
a la comunidad nacional de tales descendientes de
argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del
servicio militar obligatorio del derecho positivo nacional y ante una necesaria limitación de las causales
de adquisición de la nacionalidad por naturalización
previstas en la norma –sobre las que en la última
década hemos tenido sonados casos– que hoy no
guardan congruencia con la situación política y social de la Nación, es que también entiendo procede
modificar los criterios contenidos en la ley 346, pues
el establecimiento de nuevas industrias o introducir
una invención útil, ser empresario o constructor de
ferrocarriles en cualquiera de las provincias, habitar
o poblar el territorio nacional en líneas de frontera,
ejercer la docencia, etcétera, no se condice con
nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe duda
que la nacionalidad es un derecho humano básico y
esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con una determinada
organización política, teniendo un aspecto positivo y
otro negativo. El positivo de cada país ampara al individuo en el marco de las relaciones internas e internacionales al establecer a través de su nacionalidad su
vinculación con un Estado determinado, y el aspecto
negativo, impide la privación de su nacionalidad en
forma arbitraria, por lo que su regulación en beneficio
de la República Argentina y de su comunidad, resulta
un imperativo.
Senor presidente, en definitiva propongo la sanción
de una norma adecuada a los tiempos y a la reforma
de la Constitución Nacional, y que de respuestas
claras a uno de los aspectos esenciales de la vinculación entre los habitantes de la Nación y ésta, por
lo que solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
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III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN
CAPÍTULO I
De los argentinos
Artículo 1° – Son argentinos nativos:
1. Todos los nacidos en el territorio nacional,
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, a
excepción de los hijos de los ministros extranjeros a miembros de las legaciones residentes
en el país.
2. Los nacidos en las legaciones y buques de
guerra de la República.
3. Los nacidos en mares neutros bajo pabellón
argentino.
4. Los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior
de la Nación o de cualquier funcionario argentino
de carácter nacional, provincial o municipal, o
dependiente de un organismo internacional, que
nazca en el extranjero en ocasión de la prestación
de servicios por parte de las padres.
5. Todos aquellos nacidos en lugares en donde
la República ejerce su soberanía en forma
exclusiva y/o excluyente, sin importar la nacionalidad de sus padres.
Art. 2° – Son argentinos por opción:
1. Los hijos de madre y/o padre argentino nativo que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno
de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración.
2. Los hijos de madre y/o padre argentino por opción que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguna
de ellas y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración.
Los argentinos por opción tendrán los mismos
derechos y deberes que los argentinos nativos y se
encuentran en absoluta igualdad jurídica.
Art. 3° – Son argentinos por naturalización aquellos que
habiendo nacido en país extranjero o en legaciones extranjeras radicadas en el territorio nacional, hubieren obtenido
la nacionalidad argentina conforme a la presente ley.
No podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones políticas, ideologicas, gremiales, religiosas, en acciones privadas o en caracteres
físicos de los solicitantes.
No obstante, si el juzgado tuviere por probado que
el extranjero realizó actos de carácter público que
significaron la negación de los derechos humanos, la
constitución del sistema democrático, el empleo ilegal
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de la fuerza o la concentración personal del poder podrá
denegar la solicitud por alguno de estos motivos.
CAPÍTULO II
De los trámites
TÍTULO I

De los trámites de opción de nacionalidad
Art. 4° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2° de
la presente ley y residiesen en país extranjero formularán la petición de la opción de la nacionalidad argentina
ante el Cónsul argentino que corresponda.
Art. 5° – La petición se formulará por escrito y el
Cónsul asentará la inscripción en el Libro de las Personas del Consulado, previa verificación del vínculo y de
la calidad de argentino nativo o por opción de alguno
o ambos progenitores.
El vínculo se acreditará can la partida de nacimiento
del optante, la que deberá estar debidamente legalizada
y/o traducida, si fuese en idioma extranjero.
La calidad de argentino nativo de uno o ambos progenitores se acreditará con la partida de nacimiento de
alguno de ellos, debidamente legalizada.
La calidad de argentino por opción de la madre y/o
el padre del optante, se acreditará mediante la presentación de la inscripción correspondiente.
Si el optante no pudiere presentar dicha documentación, el cónsul autorizará por medio de resolución
fundada otros medios de prueba de los que surjan indubitablemente las condiciones requeridas en el primer
párrafo del presente artículo.
Una vez efectuada la inscripción, el Cónsul deberá
notificarla al Registro Nacional de las Personas y a
la Cámara Nacional Electoral, dentro de un plazo no
mayor de 30 días hábiles de producida.
Art. 6° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2°
de la presente ley y residiesen en el país formularán la
petición de la opción de la nacionalidad argentina ante
el Registro Nacional de las Personas.
Art. 7° – Para que el Registro Nacional de las Personas proceda a efectuar la inscripción, deberán observarse las mismas formalidades a que refiere el artículo 5°.
Las anotaciones, se efectuarán en los libros que a tal
efecto se creen en cada jurisdicción.
El Registro Nacional de las Personas establecerá en
el ámbito de su respectiva competencia, el procedimiento a seguir para llevar a cabo estas inscripciones
e informará a la Cámara Nacional Electoral, los datos
identificatorios de personal que hubieran solicitado y/u
obtenido la opción de nacionalidad; ya sea que hayan
tramitado por ante ese mismo registro o por ante el
Consulado correspondiente.
Art. 8° – Si quien optare por la ciudadanía argentina
fuera menor de 18 años, la petición podrá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad del
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menor, ya sea ante el cónsul correspondiente o ante el
Registro Nacional de las Personas.
Art. 9° – En caso de denegatoria de inscripción por
el Consulado o por el Registro Nacional de las Personas, según el caso, el optante canal con un recurso
directo ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial
Federal correspondiente.
TÍTULO II

De los trámites de naturalización
Art. 10. – La solicitud de naturalización será formulada por ante el juez federal correspondiente al
domicilio del extranjero.
Si con posterioridad al inicio de la causa, el solicitante mudara su domicilio, el juez que previno es quien
continuará can el trámite hasta su finalización.
El domicilio se acreditará con la presentación de certificado de domicilio expedido por la autoridad policial
correspondiente, el que será otorgado al solicitante en
forma gratuita.
Art. 11. – La Carta de Ciudadanía, así como las
actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo las
excepciones previstas en esta ley.
Para su trámite no se requiere representación letrada
de ningún tipo, siendo el mismo de carácter personal.
El proceso será impulsado por el peticionario, salvo
aquellas cuestiones que corresponden a la actuación
propia del Tribunal.
En la primera oportunidad en que el solicitante se
presente ante el Juzgado en el que tramita su Carta de
Ciudadanía, se le deberá hacer saber fehacientemente dichas circunstancias, dejando debida nota en el expediente.
Art. 12. – Quien desee obtener la Carta de Ciudadanía, deberá presentar ante la mesa de entradas del fuero
federal correspondiente a su domicilio, el formulario
que se le entregará a tal efecto, debidamente completada y suscrito por el interesado, junto con una copia
de su Documento Nacional de Identidad.
Si por algún motivo el interesado no contara con
Documento Nacional de Identidad, podrá presentar
partida de nacimiento debidamente legalizada y traducida, si fuese necesario y/o Pasaporte actualizado.
La firma del solicitante, así como la copia del
documento que se presente en esa oportunidad serán
certificadas por el señor secretario, previo sorteo del
Juzgado respectivo.
Art. 13. – Para obtener la ciudadanía por naturalización el solicitante deberá:
a) Tener 18 años cumplidos al momento de la
solicitud;
b) Tener, como mínimo, dos años de residencia
legal y continua en el país, la que deberá ser
inmediatamente anterior a la presentación de
la solicitud; con excepción de: aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo argentino
nativo o por opción y los extranjeros que se
encuentren residiendo en carácter de refugiados;
c) Contar con medios de subsistencia legítimos;
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d) Tener conocimientos básicos del idioma nacional;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, a la
Constitución Nacional y a sus leyes.
Art. 14. – A los fines de acreditar las circunstancias
de fecha de nacimiento, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, el extranjero deberá presentar ante
el Juzgado respectivo copia de su partida de nacimiento
debidamente legalizada y, si fuese necesario, traducida.
De no contar con dicha documentación, la misma
podrá reemplazarse por los certificados de los registros
consulares o por el pasaporte del interesado.
Art. 15. – La residencia legal en el país durante
por lo menos dos años se acreditará mediante informe
expedido por la Dirección Nacional de Migraciones,
del que surja la fecha de ingreso al país del interesado
y la fecha y el carácter de radicación con la que cuente.
A los fines del otorgamiento de la Carta de Ciudadanía resulta indistinto el carácter de la radicación del
interesado, pudiendo ser ésta de carácter permanente,
temporaria o precaria.
Aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hija
argentino nativo o por opción no estarán obligados al
cumplimiento del requisito dispuesto en el apartado
b) del artículo 13.
Tampoco deberán acreditar su tiempo de residencia
en el país aquellos extranjeros que se encuentren residiendo en carácter de refugiados. Debiendo acreditar
tal carácter mediante certificado debidamente expedida
por la autoridad migratoria.
Art. 16. – Para acreditar los medios de subsistencia
legítimos, el peticionario deberá presentar constancia
o certificado del que surja la actividad que desempeña
y/o cualquier otra documentación, en debida forma,
establecida en el inciso c) del artículo 13.
Para el caso de solicitantes que sean profesionales
y/o que desarrollen alguna actividad por la cual se
requiera título habilitante, sólo será necesaria la presentación del título debidamente legalizado por las
autoridades correspondientes.
Art. 17. – Son causas de impedimento para el otorgamiento de la ciudadanía argentina:
a) Estar procesado en el país o en el extranjero
por delito previsto en la legislación nacional,
hasta no ser separado de la causa;
b) Haber sido condenado por delito previsto en
la legislación nacional, ya sea en el país o en el
extranjero, salvo que la misma se hubiere cumplido y hubieren transcurrido por lo menos cinco
años desde el vencimiento del término de la pena
fijada en la condena o hubiere mediado amnistía.
A los efectos de acreditar la falta de impedimentos,
los Juzgados intervinientes en los trámites de naturalización deberá, de oficio, requerir informes al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y
Carcelaria; a la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina; a la Secretaría de
Inteligencia de Estado; al Convenio Policial Argentino
y a Interpol.
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Asimismo, los interesados deberán presentar certiflcado de falta de antecedentes penales expedido
por las autoridades de su país de origen. El mismo
deberá estar debidamente legalizado y traducido, si
fuese necesario.
No será necesaria la presentación de dicho certificado si el extranjero hubiere ingresado al país siendo
menor de edad y nunca hubiese salido del mismo.
Art. 18. – Los jueces que reciban el pedido de
naturalización ordenarán la publicación de edictos
por dos días en un periódico de circulación nacional,
conteniendo claramente los datos del solicitante, a fin
de que cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio,
la que será resuelta previo dictamen del Ministerio
Público interviniente.
Los costos que sean necesarios afrontar para tal
publicación quedarán a cargo del interesado.
En caso de no contar con recursos suficientes para
proceder a la publicación, la misma podrá ordenarse,
sin cargo para el interesado, en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Quienes hubieran obtenido la ciudadanía
argentina por naturalización podrán renunciar a la misma, siempre y cuando aleguen motivos fundados para
ello y no queden en situación de apátrida.
Asimismo, podrán readquirirla quienes hubieran
renunciado a la misma, siempre y cuando acrediten
el cumplimiento de los recaudos necesarios para su
otorgamiento.
Art. 20. – Aquellos ciudadanos extranjeros que se
vieren obligados a naturalizarse en virtud de la prohibición contenida en el artículo 93 de la ley 20.957 y se
encuentren residiendo en país extranjero deberán ser
representados en el país por funcionarios autorizados
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, a quienes otorgarán poder suficiente para solicitar la Carta de Ciudadanía.
En estos casos, sólo se deberá presentar ante el juez
federal competente, la autorización a que refiere el
artículo 93 del decreto 1.973/86; certificado de antecedentes expedido por el país de origen del peticionario
y certificación consular por la cual se acredite el conocimiento del idioma nacional.
Si el extranjero residiese en la República se deberá,
además, librar los oficios a que refiere el artículo 17
de la presente.
Art. 21. – En todos los casos en los que se solicite
la naturalización, se conceda o se anule la misma, será
necesario un informe propio de la Cámara Nacional
Electoral en el que conste que no ha sido concedida,
denegada o anulada la misma.
Art. 22. – Una vez dictada la sentencia que otorgue
la ciudadanía argentina, el naturalizado deberá prestar
juramento de respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la República, ante el juez
respectivo, quien dispondrá de un día al mes para tomar
los juramentos.
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El juramento de fidelidad es integrativo de la sentencia que emplaza al peticionario en el status jurídico
de ciudadano argentino.
CAPÍTULO III
De la anulación
Art. 23. – Toda fuerza de seguridad, policial, autoridad judicial o cualquier otra dependencia oficial, sea de
jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dare inmediata comunicación al
juez federal que resulte competente en la causa, cuando
tomare canocimiento de ocultamiento o falsedad de los
hechos invocados para su concesión.
En este caso, deberá determinar con precisión los
hechos y acompañar la prueba con que contaren.
La denuncia será pasada al procurador fiscal, para
que asuma la calidad de parte en el juicio.
La acción también podrá ser iniciada de oficio por
dicho funcionario.
Iniciado el trámite de anulación, se correrá traslado
al interesado por el término de quince días hábiles, para
que conteste y ofrezca la prueba de que pudiera valerse.
El emplazamiento se notificará por cédula en el
último domicilio registrado en la Cámara Nacional
Electoral.
Si el peticionario no residiere allí o estuviere ausente, será notificado por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial sin cargo, tres veces con un intervalo
de diez días entre las publicaciones.
La defensa del naturalizado u optante será asumida obligatoriamente y bajo pena de nulidad, por el
defensor oficial, salvo que aquél manifestara indubitablemente su voluntad de representarse a sí mismo o
de hacerse patrocinar por un letrado de la matrícula.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara
Nacional Electoral serán notificados de las sentencias
que recaigan en estos procesos.
Asimismo, si se hubiere dictado sentencia cancelatoria del beneficio otorgado oportunamente, se notificará
también a la Dirección Nacional de Migraciones, a
los efectos de que ésta toma nota de la condición de
extranjero que el interesado recobra.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 24. – El Ministerio del Interior de la Nación,
remitirá a los jueces federales el suficiente número de
ejemplares impresos de Carta de Ciudadanía, de moda
que sean otorgadas bajo una misma fórmula.
Art. 25. – Deróguese por medio de la presente la ley
346 y su decreto reglamentario 3.213/84 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días corridos.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a poner a consideración este proyecto con
el objetivo de actualizar el marco legal, y dotarlo de
reglas claras y justas a fin que aquellas personas que
no siendo argentinas optaren por adquirir la ciudadanía –ya sea como ciudadanos nativas o naturalizadas–,
puedan acceder a ello sin necesidad de contar con
conocimientos de engorrosas reglamentaciones e
instrucciones.
Al respecto, nuestro sistema actual se encuentra
legislada por la histórica ley 346, que en un sentido
visionario, nuestros padres de la patria fundamentaron
con un acierto tal que pudo ser sostenida hasta nuestros
tiempos.
Una ley centenaria lleva consigo una inveterada
interpretación jurisprudencial y doctrinaria otargándole
un valor agregado que debe ser protegido. En el año
1978, durante la dictadura militar, se derogó la ley
346 y en el gobierno del doctor Alfonsín el Congreso
de la Nación decidió, por medio de la ley 23.059, restablecer su plena vigencia, manteniendo el criterio de
protección del marco normativo fundador de nuestro
ser nacional.
Sin perjuicio de ello, la actual ley 346 resulta obsoleta y presenta grandes vacios producto exclusivamente
del paso del tiempo. Con esto, nos damos cuenta que
uno de los objetivos esenciales de la presente ley, es
volver a enaltecer y honrar a la ciudadanía argentina
como nuestros padres fundadores lo pretendieron.
Los principios rectores de la nacionalidad no se encuentran en discusión (menos aún con la incorporación
de los tratados internacionales a nuestra Carta Magna),
por lo que entendemos que el eje de la cuestión radica
en debatir el trámite a seguir a fin de obtener la ciudadanía argentina, toda vez que los mismos deben ser
claros y estar plasmados en la norma.
En consecuencia, proponemos una ley en donde los
requisitos para obtener la misma estén en armonía con
el resto de nuestro sistema jurídico, permitiendo a partir de determinar un proceso de otorgamiento acotado
y simple, garantizar su correcto otorgamiento a través
del Poder Judicial de la Nación.
Cabe señalar que el dispendio jurisdiccional que
genera la tramitación de las cartas de ciudadanía es
de una importancia considerable, atendiendo a que
los tribunales federales deben enderezar sus limitados
medios a la resolución de controversias (fin primordial
de la actuación del juez), máxime en un trámite que
requiere un impulso permanente del Ministerio Público
y del Juzgado a cargo.
Nuestro proyecto de ley propone un mecanismo más
claro y preciso para la acreditación de documentación
y requisitos que necesitaban ser modificados, toda
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vez que los mismos X hoy resultan deficientes y poco
sustentables.
Por otra parte, el objetivo de nuestro proyecto es garantizar un procedimiento legal y con requisitos oponibles y honestos a fin de otorgar la ciudadanía a aquellas
personas que cumplan con los mismos, como exigencia
minima e indispensable, fin primero de la mayoría de
las ciudadanías de otros países, concibiendo a la nacionalidad como un derecho humano fundamental en
armonía con la mayoría de la legislación comparada.
Respecto de la ciudadanía por opción, la misma se
refiere a aquellos ciudadanos que sean hijos de madre
y/o padre argentino nativo que, habiendo nacido en
país extranjero, optaren por la ciudadanía argentina de
alguno de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración. Asimismo se
contemplan a los hijos de madre y/o padre argentina
por opción que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno de ellos
y que hubieren realizado los trámites necesarios para
obtener tal declaración.
De lo expuesto se desprende que toda persona que
opte por la ciudadanía argentina y cumpla con los
requisitos determinados precedentemente, será reconocida de manera expresa can los mismos derechos y
deberes que los argentinos nativos, encontrándose en
absoluta igualdad jurídica.
En relación a la ciudadanía por naturalización, la
podrán solicitar aquellas personas que habiendo nacido en país extranjero o en delegaciones extranjeras
radicadas en el territorio nacional, realicen los trámites
necesarios para obtener dicha declaración.
El problema actual surge especialmente respecto
de los ciudadanos que intentan obtener la ciudadania
por naturalización, toda vez que los requisitos que
establece la ley 346, resultan obsoletos y carentes de
sustentos fácticos y jurídicos.
Al respecto, el procedimiento se insta ante el Poder
Judicial de la Nación, siendo remitida al juez federal
con competencia en su domicilio, debiendo la parte que
inicia la acción acreditar principalmente las siguientes
condiciones:
a) Tener mas de dieciocho (18) arias de edad cumplidos.
b) Residir en la Republica Argentina dos (2) aflos
continuos.
c) Manifestar ante los jueces federales su voluntad
de ser ciudadano argentino.
A raíz de la falta de requisitos más específicos y
cabales, entendemos oportuno derogar nuestra actual
ley 346 y su decreto reglamentario 3.213/84, a fin de
sancionar una ley acorde a nuestra realidad nacional
frente a la solicitud por parte de extranjeros de obtener
nuestra ciudadanía.
Insistimos entonces, en proponer una ley con requisitos precisos, oponibles y honestos que impliquen
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mayor legalidad y legitimidad del proceso y justifiquen
asimismo la intervención y la gestión judicial.
Sería errado suponer que con la pretensión de mayores requisitos se intenta limitar el acceso a la ciudadanía
argentina; sino por el contrario, el objetivo principal es
justamente engrandecerla y hacer de la misma un honor
para aquel ciudadano que la reciba.
Un ejemplo de la severidad con la que se establecieron los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros
fue la ley 21.795, ley de facto que aumentó los requisitos a 25, entre los cuales se destacaban:
1. residencia legal y su correlato en el trabajo legal.
2. hablar y escribir en castellano.
3. tener conocimientos básicos de la Constitución
Nacional.
4. no pertenecer a un país que haya estado en guerra
con la Argentina.
5. renunciar a la ciudadanía de origen, etcétera.
Lo expuesto, no hace más que demostrar nuestra
intensión de efectuar simplemente un procedimiento
dúctil, pero a su vez preciso y claro, adaptado a una
realidad que no es la misma que motivó la sanción de
la histórica ley 346; sin que ello implique en algún
momento severidad ni intensión alguna de restringir
el acceso de nuestra ciudadanía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en el fallo: “Padilla Miguel M./presentación”
fallo:330:1.436 in re, que: “La obtención de una
nacionalidad determinada distinta a la de origen es
perfectamente admisible y es así que una persona
puede optar por la nacionalidad argentina o naturalizarse argentino sin perder la de origen o, a la inversa,
un argentino nativo, por opción o naturalizado, puede
adquirir una nacionalidad extranjera sin poder siquiera,
renunciar a la Argentina”.
Queda manifiesto así el precedente sentado por
nuestro más alto tribunal donde se establece no sólo
que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos
legales y manifieste su plena voluntad de ser argentino
puede hacerlo, sino también que esto nunca implicaría
renunciar a su ciudadanía de origen.
En concordancia con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, venimos a presentar una
propuesta legislativa destinada a proteger el derecho
humano fundamental, despojándolo de cualquier intento de limitar el acceso a la ciudadanía, sino por el
contrario honrarla como se merece.
Por ello este proyecto pretende en concordancia con
lo establecido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales, que la ciudadanía sea un derecho
humano fundamental y esencial, que le otorga a cada
persona su derecho de identidad y pertenencia con un
lugar y comunidad determinada.
Como país debemos amparar a cada persona que manifieste su voluntad de ser ciudadano argentino, siempre que el mismo se encuentre dentro de los marcos
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regulatorios que establezca nuestra Nación. En síntesis,
garantizar un derecho humano imprescindible y basico,
respetando la voluntad particular de cada persona.
Por último, aclaramos que nos separamos de cualquier concepto social o político que tenga como fin
efectuar un debate sobre las significaciones respecto
a la nacionalidad o ciudadanía en sí; pues nuestra
intensión es reformar una ley que cumplió con sus
objetivos, pero que en la actualidad genera un vacio
legal que es insuficientemente cubierto por complejas
reglamentaciones e interpretaciones jurisprudenciales
de poderes, que no están llamados por nuestra Constitución Nacional a determinar el imperativo legal.
Es por eso que nuestro objetivo principal es intentar
la aprobación de una ley que no sólo se adapte a la
actualidad, sino que a su vez engrandezca a los argentinos y a todos aquellos que residan en nuestro país y
pretendan obtener la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, y pensando en una Argentina
orgullosa de cada uno de sus habitantes ya sea nacidos
dentro o fuera de territorio nacional solicitamos la
promulgación de la presente ley.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo A. Martínez.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY 346
DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN
Artículo 1° – Sustitúyase el Título I de la ley 346
–reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por
el siguiente:
TITULO I

De los argentinos
Artículo 1° – Argentinos nativos y argentinos por
opción:
1. Son argentinos nativos:
a) Todos los individuos nacidos o que nazcan en
el territorio de la República, sea cual fuere la
nacionalidad de sus padres, con excepción de
los hijos de ministros extranjeros y miembros
de legaciones residentes en la República;
b) Los nacidos en las legaciones y buques de
guerra de la República;
c) Los nacidos en mares neutros bajo pabellón
argentino;
d) Los hijos de argentinos que nacieren en territorio
extranjero, siempre que el padre o la madre se
encontraren en el exterior prestando servicios
oficiales para el gobierno nacional o para los
gobiernos provinciales o municipales, o repre-
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sentaren a la República ante algún organismo
internacional.
2. Son argentinos por opción:
a) Los hijos de argentinos nativos que habiendo
nacido en país extranjero optaren por la nacionalidad argentina del padre, de la madre o de
ambos padres.
b) Los hijos de argentinos que hayan adquirido
la nacionalidad argentina acorde al inciso
precedente que habiendo nacido en pals extranjero optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos.
Los argentinos nativos y los argentinos por
opción se encuentran en perfecta y absoluta
igualdad jurídica.
Art. 2° – Sustitúyase el Título III de la ley 346 –
reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento para la inscripción de los
argentinos por opción
Art. 5° – Los hijos de los argentinos enunciados
en el artículo 1° que optaren por la nacionalidad
argentina conforme a la presente ley deberán
acreditar su calidad de hijo de argentina ante el
cónsul argentina o ante el Registro Nacional de
las Personas, según corresponda al caso:
a) Si se hallaren en país extranjero, la opción por la nacionalidad argentina deberá
ser formulada por el propio interesado
ante el cónsul argentina que corresponda. Si se tratare de menores de edad, la
opción podrá ser realizada por cualquiera
de los padres, de manera indistinta.
En ambos casos el cónsul procederá a la
inscripción en el Libro de las Personas
del Consulado, previa verificación del
vínculo y la calidad de argentino nativo
o por opción del padre, de la madre o
de ambos, según corresponda. El cónsul
deberá notificarla al Registro Nacional
de las Personas en un plazo no mayor de
treinta (30) días de producida la inscripción.
b) Si se hallaren en el territorio nacional, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por el interesado ante
el Registro Nacional de las Personas. Si
se tratare de menores de edad, la opción
podrá ser realizada por cualquiera de los
dos padres, de manera indistinta.
En ambos casos, el Registro Nacional
de las Personas verificará el vínculo y la
calidad de argentino nativo o por opción
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del padre, de la madre o de ambos, según
corresponda.
Art. 3º – Sustitúyase el Título IV de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO IV

Procedimiento para adquirir la naturalización
Art. 6° – Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos
anteriores, obtendrán la carta de naturalización
que les será otorgada por el juez federal de sección ante quien la hubiesen solicitado.
Art. 4° – Sustitúyase el Título V de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO V

De los derechos políticos de los argentinos
Art. 7° – Los argentinos que hubiesen cumplido
la edad de 18 años, gozan de todos los derechos
políticos conforme a la Constitución y a las leyes
de la República.
Art. 8° – No podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturalizados
en país extranjero; por los que hayan aceptado
empleos u honores de gobiernos extranjeros sin
permiso del Congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por los que tengan sobre si sentencia
condenatoria que imponga pena infamante o de
muerte.
Art. 9° – La rehabilitación del ejercicio de la
ciudadanía se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación
de la causal inhabilitante surja de las constancias
que se tuvieron al disponerla. De lo contrario,
solo podrá considerarse a petición del interesado.
Art. 5° – Sustitúyase el Título VI de la ley 346 –
reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO VI

Disposiciones generales
Art. 10. – La carta de ciudadanía, así como las
actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo
la excepción prevista en el artículo siguiente.
Los extranjeros podrán acreditar las circunstancias de edad y extranjería con la sola presentación
de la Cédula de Identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina, o del pasaporte de su país
originario visado por el cónsul argentino del lugar.
lgualmente podrán justificar las referidas circunstancias con un acta de estado civil en que
hayan intervenido contrayendo matrimonio o
denunciando o reconociendo hijos en el país, con
anterioridad a la sanción de la presente ley.
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Art. 11. – Por el Ministerio del Interior se remitirá a todos los jueces de sección el suficiente
número de ejemplares impresos de carta de ciudadanía, de modo que sean otorgadas bajo una
misma fórmula.
Los jueces que reciban el pedido de ciudadanía,
dentro del término de tres (3) días solicitarán de
oficio todo informe o certificado que consideren
conveniente requerir a la Dirección Nacional
de Migraciones, a la Policía Federal Argentina,
a la Secretaría de Inteligencia de Estado, a la
Dirección Nacional del Registro Nacional de las
Personas, a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
o a cualquier otra repartición pública, privada o a
particulares. Los jueces se expedirán otorgando o
denegando la carta de ciudadanía, con los elementos de juicio que obren en autos, en un término
máximo de noventa (90) días.
Asimismo, una vez recibida la petición, ordenarán la publicación de edictos por dos días
en un periódico de circulación en la jurisdicción
del domicilio real del peticionante, conteniendo
claramente los datos de la solicitud, a fin de que
cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio, la que será resuelta previo dictamen del
Ministerio Público interviniente.
El costo de las publicaciones en los diarios,
previsto en este artículo; estará a cargo del peticionario.
No podrá negarse la ciudadanía por razones
políticas. ideológicas, gremiales, religiosas o
raciales.
Artículo 6°: Incorpórese como Título VII a la ley
346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– el
siguiente:
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 12. – Los argentinos por opción y los extranjeros que están actualmente en el ejercicio de
la ciudadanía argentina son considerados como
ciudadanos naturales y naturalizados. respectivamente, debiendo inscribirse en el Registro
Nacional de las Personas.
Artículo 7°: Deróguese toda otra norma que se
oponga a la presente ley.
Artículo 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Senor presidente:
El calendario impone una fecha de evocación y
obliga a la reflexión sabre el aspecto colectivo más
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profundo y misterioso, el de la nacionalidad. Ese destino compartido por haber nacido en suelo argentino y
las razones frustradas o realizadas de nuestra festejada
emancipación: 2010, una fecha que unió dos celebraciones bicentenarias, el nacimiento de Argentina como
Nación y el de Juan Bautista Alberdi, quien elaboró las
bases de nuestra Constitución Nacional de 1853 e intuyó temprano la relación entre filosofía, nacionalidad
y leyes. Así lo escribió en su Fragmento preliminar
al estudio del Derecho: “[...] la filosofía es madre de
toda emancipación, de toda libertad, de todo progreso
social. Es preciso pues conquistar una filosofía, para
llegar a una nacionalidad. Pero tener una filosofía
es tener una razón fuerte y libre; ensanchar la razón
nacional es crear la filosofía nacional, y por tanto, la
emancipación nacional”.
En su Bicentenario, la sociedad ya no es primitiva, ni
debiera estar dominada por el instinto o la costumbre;
sin embargo, aún nos resta adaptar nuestra legislación a
la particularidad de los que nacieron en esta tierra y forman parte de una Nación que en sus orígenes importó
a su población y hoy registra un fenómeno migratorio
inverso: según la Cancillería, un millón doscientos
mil argentinos viven fuera de las fronteras de nuestro
país. Expulsados por las sucesivas dictaduras, por las
recurrentes crisis económicas o sencillamente porque
buscan fuera lo que el país les niega dentro, lo cierto
es que en la segunda mitad del siglo XX el destierro,
el exilio o la migración marcaron, como fenómeno
moderno, a nuestro país. La vida en el extranjero puso a
muchos de nuestros compatriotas en situaciones vitales
y existenciales novedosas, como son los matrimonios
mixtos, integrados por personas de diferente nacionalidad, o los hijos de argentinos nacidos en territorio
extranjero. Si el Bicentenario ofrece la oportunidad
de la reflexión en torno a la identidad nacional debe
actualizarse, también, la definición legal sabre lo que
significa ser argentino nativo y ser argentino por opción. Dos definiciones que al clarificarse contribuyen
al bien último a proteger: nuestros compatriotas que,
siendo argentinos, tienen derecho a legar a sus hijos
la nacionalidad. Una forma de ofrecerles, si así lo
eligen, la “razón filosófica” de la que hablaba Alberdi:
la nacionalidad y la facilidad administrativa para hacer
efectiva esa razón de ser argentino.
El proyecto que sometemos a consideración intenta
señalar algunos de los aspectos que, desactualizados
por los fenómenos propios de este tiempo, merecen ser
revisados. En particular, proponemos una clarificación
semántica y jurídica acerca de lo que debe entenderse
por argentino nativo y argentino por opción, ya que las
interpretaciones erróneas a la reglamentación de la ley
346, que data de 1869, han perjudicado invariablemente a los que demandan su derecho a la nacionalidad.
Por otro lado, se intenta precisar y agilizar los
procedimientos, tanto en el territorio nacional como
ante los consulados argentinos en el extranjero, para
obtener la nacionalidad argentina par parte de los hijos
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de argentinos –nativos o por opción– que hayan nacido
en el exterior.
Se requiere una ley clara y un procedimiento que
tienda a facilitar la opción de la nacionalidad argentina
por parte de al menos uno de los progenitores tendientes a que su hijo sea inscripto como argentino sin hacer
uso de interpretaciones erradas que limiten el derecho
y el honor de ser esos hijos también argentinos.
La presente iniciativa pretende corregir de inmediato
aquellas interpretaciones erradas y, del mismo modo,
alentar el debate que adeudamos para concretar una
reforma integral de la ley 346 que incluya todos los
aspectos que deberían ser reconsiderados; entre ellos,
los vinculados con la naturalización y el procedimiento
para su obtención y los derechos políticos.
Para el análisis, es necesario establecer de manera
básica la diferencia que existe entre los conceptos de
“nacionalidad” y “ciudadanía”. Pablo Ramella define
en su obra Nacionalidad y Ciudadanía a la nacionalidad coma el vínculo que une a una persona con un
Estado o Nación determinada y a la ciudadanía, como
el derecho que tienen los nacionales para intervenir en
los negocios públicos y el de ser electores y elegidos.
La diferenciación vale para destacar que este proyecto
de ley apunta a reformar aspectos concernientes a la
nacionalidad y no a la ciudadanía.
El artículo 1º de la ley 346 en su redacción actual
estipula que: “Son argentinos: 1. Todos los argentinos
nacidos o que nazcan en el territorio de la República,
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de ministros extranjeros y miembros de legaciones residentes en la República; 2. Los
hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en
país extranjero optaren por la ciudadanía de origen;
3. Los nacidos en las legaciones y buques de guerra
de la República; 4. Los nacidos en las repúblicas que
formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, antes de la emancipación de aquellas y que hayan
residido en el territorio de la Nación, manifestando su
voluntad de serlo; 5. Los nacidos en mares neutros bajo
pabellón argentino”.
Del texto de este artículo se puede apreciar que la
ley no hace una diferenciación expresa entre argentinos nativos y argentinos por opción. El legislador ha
querido considerarlos en igualdad jurídica y por ello
ha unificado su tratamiento, asignando a ambos el carácter de “argentinos” en el Título I de la ley, el cual se
denomina: “De los argentinos”. Por tal razón, nuestros
tribunales han aceptado que los hijos de argentinos por
opción –nacidos en el extranjero– pueden, a su vez,
optar por la nacionalidad argentina en el entendimiento
de que los hijos de argentinos por opción se encuentran
en situación de perfecta igualdad can respecto a los
argentinos nativos y, por lo tanto, los hijos de aquellos están en aptitud de ejercer los mismos derechos
acordados a los hijos de estos últimos. (De La Cuesta
Carlos s/opción de nacionalidad LL 42-569).
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El texto propuesto en el presente proyecto apunta
a clarificar los conceptos de argentinos nativos y
argentinos por opción, reconociendo de manera
expresa la equiparación total de derechos entre ambas categorías, la cual –como hemos visto– ha sido
uniformemente admitida por la jurisprudencia de
nuestros tribunales sobre la base de que la legislación no discrimina, al reconocer a ambos el mismo
carácter de argentinos en el Título I de la ley. Queda
así expresamente reconocido el derecho de optar por
la nacionalidad de orígen a favor no sólo de los hijos
nacidos en el extranjero de argentinos nativos sino,
también, en beneficio de los hijos de argentinos por
opción.
Asimismo, se elimina el inciso 4 de la ley actual,
cuyo texto1 ha perdido vigencia y, por otra parte, se
incorpora como argentinos nativos a los hijos de los
funcionarios argentinos que prestan servicios en el
exterior en representacion de nuestro pals, remitiendo
al articulo 91 de la ley 20.951 del Servicio Exterior
de la Nacion.
Proponemos, del mismo modo, reemplazar el
término “ciudadanía de origen” por “nacionalidad
argentina por opción”, lo que resulta más preciso, ya
que se opta por la nacionalidad y no tan sólo por la
ciudadanía. Al tiempo del dictado de la ley 346 sólo
podía ejercerse la opción a partir de los 18 años de
edad, con lo cual tenía sentido referirse a la ciudadanía. Hoy, en cambio, con las reformas que experimentó el decreto 3.213/84, reglamentario de la ley 346, y
fundamentalmente a partir de que la nacionalidad por
opción puede ser requerida en cualquier momento,
independientemente de la edad que se detente, resulta
más adecuado referirnos a “nacionalidad por opción”
que a “ciudadanía de origen”.
En relacion al artículo 12, el presente adapta la redacción a las nuevas conceptualizaciones propuestas.
Se sustituye el término “hijos de argentinos nativos”
por el de “argentinos por opción” y se modifica el texto
que alude a la inscripción, que debe ser ante el Registro
Nacional de las Personas y no ante el desaparecido
Registro Cívico Nacional.
Es necesario aclarar que el texto de los artículos
6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 no se ha modificado sino que,
a efectos de le reforma propuesta, se ha alterado la
numeración de los títulos que los contienen.
Resulta necesario abordar la normativa reglamentaria en cuanto al tratamiento para la obtención de
la nacionalidad de los hijos de argentinos nativos
nacidos en el extranjero y el espíritu de la ley 346
para así evidenciar las interpretaciones erroneas en las
que necesariamente incurren las dependencias de la
1 Inciso 4: los nacidos en las repúblicas que formaron
parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la
emancipación de aquellas y que hayan residido en el territorio
de la Nación, manifestando su voluntad de serlo.
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administración pública nacional encargadas de aplicar
tales normas.
El artículo 2° del decreto 3.213/84, en su concepción
originaria, estipulaba:
“Los hijos de padre o madre argentinos nativos,
contemplados en el artículo 1º, inciso 2 de la ley número 346, obtendrán la ciudadanía por opción con sólo
acreditar dicha circunstancia.
”Cuando se tratare de menores de dieciocho (18)
años de edad, hijos de padre o madre argentinos nativos, que no fueren reconocidos como nacionales por
el Estado donde ocurrió el nacimiento, o que por cualquier otro motivo sufrieren la condición de apátridas,
la opción a la ciudadanía argentina podrá ser formulada
por quien ejerza la patria potestad, siempre que pruebe
que el menor reviste aquella condición...”
En estos términos, el trámite de opción era judicial
y sólo podían acceder al mismo los hijos de argentinos
nacidos en el exterior que fuesen mayores de 18 años,
con excepción de los apátridas, que en todo momento
y previa acreditación de esa circunstancia podían
intentarlo.
En año 1995 se dicta el decreto 231, que introduce
dos reformas importantes al decreto 3.213/84. En primer
lugar, amplía la legitimación en materia de opción, al eliminar el requisito de la edad mínima para su ejercicio. A
partir de la nueva norma todo hijo de argentina, independientemente de su edad, puede optar por la nacionalidad
de sus padres. En el caso de tratarse de un menor, la
opción será requerida por quien ejerza la patria potestad,
pero ya no será requisito invocar la apátrida del menor
para reclamar su nacionalidad argentina por opción.
La segunda reforma introducida por el decreto
231/95 estableció el procedimiento por el cual se accedería a la nacionalidad. En el caso de los menores de
18 años residentes en el extranjero, la opción podía ser
realizada por quien ejerciese la patria potestad ante el
cónsul argentino que corresponda. La reforma importó
una agilización del trámite, al considerar que la opción
por la nacionalidad argentina es un derecho que tiene
todo hijo de argentino nativo, condicionado únicamente
a la acreditación del vínculo. Tanto es así que, una vez
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acreditado dicho extremo, la nacionalidad por opción
se impone sin que pueda exigirse nada más.1
No obstante, la norma dejaba afuera –hasta ese
momento– la posibilidad de que los mayores de 18
años pudieran acceder también a este trámite de opción
consular.
El avance sustancial en la agilización de los trámites
llegó con el decreto 1.601/2004, que modifica nuevamente
el artículo 2° del decreto 3.213/84, ya que incorporó la
vía consular para el ejercicio de la opción a favor de todo
hijo de argentino nativo, que se hallare en el exterior,
incluyendo expresamente a los mayores de 18 años. Posibilitó también la realización del trámite de opción ante
el Registro Nacional de las Personas, en aquellos casos en
que el interesado –menor o mayor de 18 años– se hallare
en la República. Esto último resultó sumamente acertado
ya que, tratándose de un simple trámite administrativo, en
el que sólo basta acreditar el carácter de hijo de argentino
nativo, no se observaba –como ya hemos expresado– razón alguna para seguir exigiendo en los trámites de opción
de nacionalidad la actuación de un juez federal.
Los considerandos del decreto 1.601/04 revelan el
espíritu del artículo 1º inciso 2 de la ley 346: “Que
por el artículo 1º inciso 2 de la ley 346 se reconoce el
insigne honor de la nacionalidad argentina a quienes, el
azar de diferentes circunstancias, les hubiere impedido
gozar en plenitud la honra de ser argentino [...] Que el
espíritu de ese justo reconocimiento no debe ser desvirtuado por engorrosos trámites exclusivamente registrales [...] Que las medidas que por el presente se adoptan
persiguen promover la real y efectiva consolidación
de la unidad nacional, permitiendo a los nacidos en el
exterior, hijos de padre o madre argentinos, poseer con
legítimo orgullo la nacionalidad argentina, sin mengua
alguna de los derechos que les son propios”.
El artículo 2° del decreto reglamentario prevé cuatro
situaciones posibles, dependiendo de la edad del hijo
de argentino y si reside o no en el territorio nacional.
1 Véase “Altman Eskenazi Gabriel s/opción de nacionalidad”, expediente 5.516/98; Juz. Nac. Civ. y Com. Fed. 6
Sec. 12, “Ferreyra Rodríguez Carina s/opción de ciudadanía”,
expediente 2.161/98”; Juz. Nac. Civ. y Co. Fed. 6 Sec. 12;
“Rodríguez Vidosevich Jairo s/opción de ciudadanía”, CCiv.
y Com. Fed. Sala II.
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Edad del hijo

Residencia actual

Procedimiento

Primer
caso.

Hijo menor de
edad.

Residente en el
extranjero.

La opción debe ser
formulada por quien
o quienes ejerzan la
patria potestad ante
el cónsul argentino
que corresponda.

Segundo
caso.

Hijo mayor de
edad.

Residente en el
extranjero.

El derecho a opcion
podrá ser ejercido
por el interesado ante
el cónsul argentino.

Tercer
caso.

Hijo menor de
edad.

Residente en el
país.

La opción debe ser
formulada por quien
o quienes ejerzan la
patria potestad ante
el Renaper.

Cuarto
caso.

Hijo mayor de
edad.

Residente en el
país.

El derecho a opción
podrá ser ejercido por
el interesado ante
el Renaper.

Análisis de los ítems 2 y 4:
En el caso de los hijos mayores de padres argentinos
nativos no se evidencian mayores inconvenientes: el
hijo mayor y propio interesado se presenta ante el cónsul argentino que corresponda, si reside en el exterior,
o ante el Renaper, si reside en el territorio nacional, e
inicia el trámite de inscripción debiendo acreditar el
vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, la
madre o de ambos según corresponda.
Análisis de los ítems 1 y 3:
Por tratarse de la patria potestad, esta situación dio
lugar a una incorrecta interpretación de las normas
por parte de los consulados argentinos en el exterior
y por el Renaper.
Tanto en el Renaper como en los consulados argentinos en el exterior se exige como requisito fundamental
el consentimiento de ambos padres para optar por la
nacionalidad. Este requisito opera como un impedimento absoluto. Sin embargo, ni la ley 346, ni las
previsiones del Código Civil en cuanto al ejercicio de
la patria potestad, ni el decreto 3.213/84 can las modificaciones que introdujo el decreto 1.601/04 estipulan
expresamente que el consentimiento debe ser prestado
por ambos padres.
Del espíritu del artículo 1º inciso 2 la ley 346 y del
propio decreto 1.601/04 surge que el titular del derecho es el menor y no quien o quienes ejerzan la patria
potestad. El consentimiento del padre, de la madre o
de ambos opera sólo como una forma efectiva para
que el menor tenga el derecho a elegir ser argentino

antes de cumplir la mayoría de edad. Es el derecho,
también, de un padre, que por diversas circunstancias
debió dejar el país, de transmitirle a su hijo nacido en
el extranjero su nacionalidad argentina, incluyendose
de esta manera el principio de ius sanguinis como
principio complementario al ius solis para aquéllos
nacidos en el territorio nacional.
El primer parrafo del articulo 2° del decreto
3.213/84 –modificado por el decreto 1.601/04– establece que “cuando se tratase de hijos menores de dieciocho (18) años de padre o madre argentinos nativos,
contemplados en el artículo 1° inciso 2 de la ley 346 y
sus modificatorias, que se hallaren el país extranjero, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad ante
el cónsul argentina que corresponda...”. Por otro lado,
se establece en el cuarto párrafo “... Asimismo podrá
efectuarse la opción en territorio nacional por quienes
ejerzan la patria potestad y por los mayores de dieciocho (18) años directamente ante el Registro Nacional
de las Personas...”. La lectura del decreto es clara: se
encuentra legitimado quien ejerce la patria potestad.
De acuerdo al Código Civil, si los padres se encuentran separados, el ejercicio de la patria potestad recae
sobre aquel padre que detente la tenencia, mientras que
si los padres conviven el ejercicio de la patria potestad
recaerá conjuntamente sobre ambos. No obstante, esto
no significa que deba exigirse el consentimiento de los
dos padres para ejercer la opción, ya que se presume
que los actos realizados por uno solo de los padres
cuenta con el consentimiento de ambos toda vez que
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“optar por la nacionalidad argentina’ no se encuentra
comprendido dentro de los actos mencionados taxativamente en el artículo 264 quater,1 que requieren
el consentimiento expreso de ambos padres, estén
separados o no. Por tales motivos, la norma no exige
en absoluto el consentimiento de “ambos padres para
el ejercicio de la opción”.
El requerimiento de la autorización de ambos padres
para el ejercicio de la opción no sólo impide a que en
efecto el menor –el titular del derecho, insistimos–
goce del derecho de ser argentino, sino que incluso le
puede generar perjuicios en determinadas situaciones.
En muchos casos, las parejas mixtas, integradas por
un/a argentino/a y un/a extranjero/a han generado situaciones propias de los divorcios, que en su solución
más dañina toman a los hijos como objeto de disputa.
Se registran casos en los que el padre extranjero se
opone a que sus hijos sean argentinos. Esa negativa
“simple y llana” implica que sus hijos no podrán ser
argentinos hasta tanto voluntariamente lo decidan una
vez cumplida la mayoría de edad.
Por los motivos expuestos, resulta imperativo introducir esta reforma a la ley 346 a fin de lograr su interpretación correcta: esto es, que el consentimiento de
uno solo de los padres es suficiente para que un menor,
hijo de un argentino nativo, obtenga la nacionalidad
por opción. La modificación propuesta, al excluir las
cuestiones relativas a la patria potestad, deja a salvo
los casos mencionados precedentemente que podrían
resultar perjudiciales para un padre o madre argentinos
y para el propio menor.
Debemos advertir también que en las legislaciones
de no pocos países los derechos de las mujeres se y en
fuertemente disminuidos en relación a los derechos del
hombre ante el derecho de familia y la acreditación de
la patria potestad. Por lo tanto, una madre argentina
radicada en un país extranjero en donde sus derechos
coma madre quedan disminuidos –por su sola condición de mujer– ante los del padre, puede ser seriamente
perjudicada. La modificación propuesta, al constituir
irrelevante la posesión de la patria potestad deja a salvo
estos casos que podrían resultar perjudiciales para una
madre argentina.
1 Artículo 264 quáter: en los casos de los incisos l, 2 y 5
del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de
ambos padres para los siguientes actos: lº. Autorizar al hijo
para contraer matrimonio; 2º. Habilitarlo; 3º. Autorizarlo
para ingresar a comunidades religiosas, Fuerzas Armadas o
de seguridad; 4º. Autorizarlo para salir de la República; 5º.
Autorizarlo para estar en juicio; 6º. Disponer de los bienes
inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya
administración ejercen, con autorización judicial; 7º. Ejercer
actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que
uno de los padres delegue la administración conforme lo
previsto en el artículo 294. En todos estos casos si uno de los
padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad
para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés
familiar.
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Por otro lado, es necesario aclarar que la obtención de la nacionalidad argentina por opción no
conlleva la pérdida de la nacionalidad nativa. Esta
última sólo se perderá si el país del cual el interesado
es nativo lo prevea de ese modo en su ordenamiento
legal. Cabe, sin embargo, señalar que hoy en día son
mayoría los países que, concibiendo la nacionalidad
como un derecho humano fundamental, no admiten
la pérdida de la nacionalidad nativa ni por la adquisición de una nueva ni por ninguna otra razón2.
Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos3 y nuestro Máximo Tribunal de
Justicia, que lo ha hecho en los siguientes términos:
“En las concepciones en boga se tiende no sólo a
ver la nacionalidad como un atributo que el Estado
le reconoce a la persona sino, principalmente, como
un derecho humano de ella, aceptándose como consecuencia la doble nacionalidad, no solo mediante
tratados firmados con potencias extranjeras,... sino
también de hecho, por ser un individuo reconocido
como nacional por más de un derecho interno”.
(Padilla Miguel M. s/presentación, C.S.J.N., P. 1.571
XL. 330:1.436, sentencia del 10/04/2007).
La presente iniciativa modifica el artículo 5º de la ley
vigente previendo los cuatro diferentes escenarios que
pueden presentarse al momento de ejercer la opción.
tanto en el caso de que los menores o los mayores
residan en el territorio nacional o en el extranjero. Se
estipula un procedimiento sencillo, acorde al espíritu
del decreto 1.601, modificando el texto normativo a los
efectos de que su interpretación no de lugar a dudas en
cuanto a quién y dónde puede ejercer la opción.
Por último, en relación a la legitimación activa en
materia de opción proponemos la modificación del
artículo 1º de la ley 346, receptando de modo expreso
el derecho de optar por la nacionalidad argentina, no
sólo en beneficio del hijo del argentino nativo sino
también del hijo del argentino por opción. Nuestros
tribunales han seguido un criterio en forma invariable, entendiendo que el argentino por opción –en la
concepción del actual inciso 2° del artículo 1º de la
ley 346–, una vez adquirida la nacionalidad de origen,
se encuentra en situación de perfecta igualdad con
respecto al argentino nativo.
El artículo 2° del decreto reglamentario 3.213/84,
modificado por el decreto 1.604/2004, sólo menciona
2 Rua, María Isabel, “Es renunciable la nacionalidad
argentina”, La Ley, 2009-D, 243, comentario al fallo de la
Camara Nacional Electoral in re: “Simoliunas, Christian
David y Federico Javier”, 2009-03-05.
3 Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 4, que: “...de la perspectiva
doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podia concebir
como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se
va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que,
junto al ser competencia del Estado, reviste el carácter de un
derecho de la persona humana”. (OC-4/84 del 19 de enero
de 1984.)
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–como habilitados para optar– a los hijos de argentinos
nativos, no así a los hijos de argentinos por opción. En
tal sentido, ni los consulados ni el Registro Nacional de
las Personas han permitido a los hijos de “argentinos
por opción” acceder a la nacionalidad argentina, no
obstante la Justicia se haya pronunciado en sentido
favorable a estos trámites.1
En estos casos, no les queda otra alternativa a los
interesados que iniciar los trámites de opción ante
la justicia federal. Y si bien hasta el momento se
han aceptado estos trámites, toda vez que la justicia federal resulta competente en los términos del
artículo 5° de la ley 3.4672 y se obtienen sentencias
favorables, lo cierto es que bien podrían estas opciones –de hijos de argentinos por opción– tramitarse
por la vía consular o ante el Renaper, que lógicamente constituyen vías de acceso más rápidas a la
nacionalidad pretendida.
Ser argentino no es un concepto político ni puede
reducirse al registro administrativo. Sin embargo, si el
Estado no garantiza ni facilita el derecho universal a
tener una identidad jurídica mal se puede aspirar a que
la igualdad ante la ley haga de los argentinos ciudadanos amantes de “su” país, ese artículo posesivo ausente
del discurso compartido, el que configura identidad. La
expresión “este país” denota tanto el escaso desarrollo
de la pertenencia a una geografía como a una historia,
sustituida, por ahora, por la identidad de la camiseta
deportiva. Modernizar una ley del 1869 es una necesidad, pero ser un nacional de un país que cobije a todos,
esa es la gran tarea del tercer milenio. Sólo así las leyes
podrán inculcar el orgullo de pertenecer a una Nación
que incluya y proteja la vida en igualdad y libertad.
Por as razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores
1 Así, puede citarse, entre otros, los siguientes precedentes: “Najjar Cyrile s/opción de ciudadanía”, expediente
932/99 del JNCivil y Com. Fed. N° 9 Sec. 18, con sentencia
del 15/08/2002; “Ricci Rospongliosi, Felipe s/opción”, Civil
y Com. Fed., Sala I, sentencia del 7/8/2001, “Murat Alexandre, Joaquin Philippe s/opción de ciudadanía”, con sentencia
del 19/03/99, “Murat de Nicolay, Natalie Laeticia Jeanne I.
s/opción”, sentencia del 2/2/00 del JNCiv. y Com. Fed. N° 2
Sec. 4, “Drapperi, Renée Charlote s/opción”, JNCiv. y Com.
Fed. N° 10 Sec. 20.
2 Art. 5. – Los hijos de argentinos nativos nacidos en el
extranjero que optaren por la ciudadanía de origen deberán
acreditar ante el juez Federal su calidad de hijo de argentino.
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Aníbal Fernández, Elena Corregido y otros, registrado
bajo el S.-2.290/12: “proyecto de ley modificando la
ley 346 –ciudadanía y naturalización–, estableciendo
que son electores nacionales los ciudadanos desde los
16 años de edad”; y ha tenido a la vista los proyectos
de ley de las señoras y señores senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido, expediente S.-2.696/12:
“proyecto de ley modificando la ley 19.945 –código
electoral–, por el que se incorpora a los ciudadanos
desde los dieciséis años y a los extranjeros con residencia permanente como electores nacionales”;
Marcelo Guinle, expediente S.-111/12: “reproduce el
proyecto de ley sobre nacionalidad argentina”; Ernesto
Sanz y otros, expediente S.-281/12: “proyecto de ley
de ciudadanía y naturalizacion”; Norma Morandini,
expediente S.-688/12: “reproduce proyecto de ley
modificando la ley 346 de ciudadanía y naturalización.
ref. S.-3.730/10”; y el expediente P.-28/12: “Rachid,
María, adjunta anteproyecto de ley sobre sufragio de
extranjeros residentes en el país”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley 346,
que quedará redactada de la siguiente manera:
Artículo 7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y las leyes de la República.
Art. 2° – Modifícanse el artículo 1º de la ley 19.945,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Electores. Son electores nacionales
los ciudadanos de ambos sexos nativos, por opción y naturalizados, desde los dieciséis (16) años
cumplidos de edad, que no tengan ninguna de las
inhabilitaciones previstas en esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 25 de la ley 19.945,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: De los padrones provisionalos.
El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos, tienen
carácter público, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptible
de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en ellos. Los padrones previsionales están
compuestos por los datos de los subregistros de
electores por distrito, incluidas las novedades
registradas hasta ciento ochenta (180) días antes
de cada elección general, así como también las
personas que complan dieciséis (16) años de
edad a partir del mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los
siguientes datos: número y clase de documento
cívico, apellido, nombre, sexo y domicilio de los
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inscritos. Los mismos deberán estar ordenados
por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la
colaboración de la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior para la impresión de las
listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
Art. 4º. – Modifícase el artículo 73 de la ley 19.945,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
suplentes deberán reunir las calidades siguiente:
1. Ser elector hábil.

2. Residir en la sección electoral donde
deba desempeñarse.
3. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70)
años de edad.
4. Saber leer y escribir.
A los efectos de verificar la concurrencia de
estos requisitos, las juntas electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes
los datos y antecedentes que estimen necesarios.
Art. 5º – Modifícase el artículo 23 de la ley 26.571,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben
votar todos los electores, de acuerdo al registro de
electores confeccionado por la Justicia Nacional
Electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos
elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por
los medios masivos de comunicación.
Art. 6° – Modifícase el inciso b) del artícular 10 de
la ley 17.671, que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) Al cumplir la persona los catorce (14) años
de edad, oponunidad en que sea completo todos
los datos y antecedentes, incluyendo una nueva
fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior enrolamiento y empadronamiento,
se entregará el Documento Nacional de Identidad
completo que corresponde para el hombre y la
mujer;
Art. 7° – Modifícase el artículo 1º de la ley 15.262,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Sólo las provincias y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuyos ciudadanos puedan ser electores y/o elegidos en las mismas condiciones que en
la ley nacional, quedarán habilitadas para realizar
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sus elecciones provinciales y municipales simultáneamente con las elecciones nacionales, bajo las
mismas autoridades de comicios y de escrutinio,
en la forma que establezca la reglamentación.
Art. 8° – lncorpórese como inciso g) del artículo 92
la ley 26.206 el siguiente:
g) La formación, ejercicio y participación ciudadana, en concordancia con lo estipulado en la
Constitución Nacional, Tratados Internaciarnales con jerarquía Constitucional, y las leyes
19.945, 23.298, 24.012, 26.215 y 26.571.
Art. 9º – Elimínese el inciso a) del artículo 12 de
la ley 19.945.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2012.

Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley 346,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República.
Art. 2° – Modifícanse el inciso b) del artículo 10 y
el artículo 10 bis de la ley 17.671, que quedarán redactados de la siguiente manera:
b) Al cumplir la persona los catorce (14) años
de edad, oportunidad en que se completarán todos
los datos y antecedentes, incluyendo una nueva
fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior enrolamiento y empadronamiento,
se entregará el documento nacional de identidad
que corresponde;
Artículo 10 bis: En oportunidad de la primera
actualización de los datos de identificación, se requerirá la presentación del certificado que acredite escolaridad actual, extendido por autoridad competente.
Al tramitar la persona la actualización prevista
a los catorce (14) años de edad, se solicitará el
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certificado de aprobación de la educación general
básica o la acreditación de escolaridad actual.
Art. 3º – Modifícanse los artículos 1º, 6º, 12, 15, 18,
25, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 61, 68, 72, 73, 75, 75
bis, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 112, 125, 127 y 137 de
la ley 19.945, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Son electores nacionales los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis
(16) años de edad, y los argentinos naturalizados,
desde los dieciocho (18) años de edad, que no
tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas
en esta ley.
Artículo 6°: Inmunidad del elector. Ninguna
autoridad estará facultada para reducir a prisión
al elector desde veinticuatro (24) horas antes de
la elección hasta la clausura del comicio, salvo el
caso de flagrante delito o cuando existiera orden
emanada de juez competente. Fuera de estos
supuestos no se le estorbará en el tránsito desde
su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle
instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño
de sus funciones.
Artículo 12: Deber de votar. Todo elector tiene
el deber de votar en la elección nacional que se
realice en su distrito.
Quedan exentos de esa obligación:
a) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas
y mantenerlas abiertas mientras dure el
acto comicial;
b) Los que el día de la elección se encuentren
a más de quinientos (500) kilómetros del
lugar donde deban votar y justifiquen que
el alejamiento obedece a motivos razonables.
Tales electores se presentarán el día de
la elección a la autoridad policial más
próxima, la que extenderá certificación
escrita que acredite la comparecencia;
c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza
mayor, suficientemente comprobada, que
les impida asistir al acto. Estas causales
deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad
nacional; en su defecto, por médicos
oficiales, provinciales o municipales, y en
ausencia de éstos por médicos particulares.
Los profesionales oficiales de referencia
estarán obligados a responder, el día del
comicio, al requerimiento del elector
enfermo o imposibilitado, debiendo
concurrir a su domicilio para verificar
esas circunstancias y hacerle entrega del
certificado correspondiente;
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d) El personal de organismos y empresas de
servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar
tareas que le impidan asistir al comicio
durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior la nómina
respectiva con diez días de anticipación
a la fecha de la elección, expidiendo, por
separado, la pertinente certificación.
La falsedad en las certificaciones aquí
previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas establecidas
en el artículo 292 del Código Penal. Las
exenciones que consagra este artículo son
de carácter optativo para el elector.
Artículo 15: Registro nacional de electores. El
registro nacional de electores es único y contiene
los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De electores nacionales residentes en el
exterior.
4. De electores privados de la libertad.
El registro nacional de electores consta de registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector, los siguientes datos: apellidos
y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento,
domicilio, profesión, tipo y número de documento
cívico, especificando de qué ejemplar se trata,
fecha de identificación y datos filiatorios. Se
consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La
autoridad de aplicación determina en qué forma
se incorporan las huellas dactilares, fotografía
y firma de los electores. El soporte documental
impreso deberá contener además de los datos
establecidos para el registro informatizado, las
huellas dactilares y la firma original del elector,
y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Artículo 18: Registro de infractores al deber de
votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un
registro de infractores al deber de votar establecido
en el artículo 12. Luego de cada elección nacional,
elaborará un listado por distrito, con nombre,
apellido y matrícula de los electores mayores de
dieciocho (18) años y menores de setenta (70)
años de edad de quienes no se tenga constancia de
emisión del voto, el que pondrá en conocimiento
del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
solicitar a la cámara el listado correspondiente a
los electores de su distrito.
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Artículo 25: De los padrones provisionales. El
registro nacional de electores y los subregistros
de electores de todos los distritos, tienen carácter
público, con las previsiones legales de privacidad
correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los electores inscritos en ellos.
Los padrones provisionales están compuestos
por los datos de los subregistros de electores por
distrito, incluidas las novedades registradas hasta
ciento ochenta (180) días antes de cada elección
general, así como también las personas que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el mismo
día del comicio. Los padrones provisionales de
electores contendrán los siguientes datos: número
y clase de documento cívico, apellido, nombre y
domicilio de los inscritos. Los mismos deberán
estar ordenados por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la
colaboración de la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior para la impresión de las
listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral, dispondrá la
publicación de los padrones provisionales y de
residentes en el exterior diez (10) días después de
la fecha de cierre del registro para cada elección,
en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptible
de correcciones por parte de los electores inscritos
en él. Se deberá dar a publicidad la forma para
realizar eventuales denuncias y reclamos, así
como también las consultas al padrón provisional.
Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período, cualquier elector o
partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado
federal con competencia electoral, que se eliminen
o tachen del padrón los electores fallecidos, los
inscritos más de una vez o los que se encuentren
comprendidos en las inhabilidades establecidas en
esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos
que se invoquen y de la audiencia que se concederá al elector impugnado, en caso de corresponder,
los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar
al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional
Electoral para que disponga la anotación de la
inhabilitación en el registro nacional de electores.
En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una
vez, se eliminarán los registros tanto informáticos
como los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de
las actuaciones posteriores y será notificado en
todos los casos de la resolución definitiva, pero no
tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones
provisorios depurados constituirán el padrón
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electoral definitivo destinado a las elecciones
primarias y a las elecciones generales, que tendrá
que hallarse impreso treinta (30) días antes de la
fecha de la elección primaria de acuerdo con las
reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón de mesa definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector,
un código de individualización que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los
datos que para los padrones provisionales requiere
la presente ley y un espacio para la firma.
Artículo 33: Errores u omisiones. Plazos para
subsanarlos. Los electores estarán facultados para
pedir, hasta veinte días antes del acto comicial,
que se subsanen los errores y omisiones existentes
en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o
por carta certificada con aviso de recepción, en
forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome
nota de las rectificaciones e inscripciones a que
hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en
los que deben remitir para la elección al presidente
del comicio.
No darán órdenes directas de inclusión de
electores en los ejemplares ya enviados a los
presidentes de mesa.
Las reclamaciones que autoriza este artículo se
limitarán exclusivamente a la enmienda de erratas
u omisiones. No serán admisibles las reclamaciones e impugnaciones a que se refieren los artículos
27 y 28 de esta ley, las cuales tendrán que ser
formuladas en las oportunidades allí señaladas.
Artículo 35: Comunicación de autoridades civiles y militares respecto de electores inhabilitados.
Las autoridades civiles y militares deberán formalizar, noventa (90) días antes de cada elección,
mediante comunicación a los jueces electorales,
la referencia de los electores inhabilitados en
virtud de las prescripciones del artículo 3º y que
se hallasen bajo sus órdenes o custodia o inscritos
en los registros a su cargo.
El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el presente artículo, pasados treinta (30)
días del plazo fijado en ellos y sin necesidad de
requerimiento alguno, hará incurrir a los funcionarios responsables en falta grave administrativa.
Los jueces electorales comunicarán el hecho a los
respectivos superiores jerárquicos a los fines que
corresponda.
Si las autoridades que se mencionan aquí no
tuviesen bajo sus órdenes o custodia a electores
comprendidos en la prescripción del artículo 3º,
igualmente lo harán saber a los jueces pertinentes
en el plazo a que alude el primero de ellos.
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Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito
se dividirá en mesas las que se constituirán con
hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta (60), se
incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces
electorales pueden constituir mesas electorales,
en aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o accidentes
geográficos que dificulten la concurrencia de los
electores al comicio, agrupando a los electores
considerando la proximidad de sus domicilios y
por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.
Artículo 43: Atribuciones y deberes. Tienen las
siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de
lo establecido en la ley 19.108 y reglamento para
la justicia nacional:
1. Proponer a las personas que deban ocupar
el cargo de secretario, prosecretario y
demás empleos.
2. Aplicar sanciones disciplinarias, inclusive
arresto de hasta quince días, a quienes
incurrieren en falta respecto a su autoridad o investidura o a la de los demás
funcionarios de la Secretaría Electoral, u
obstruyeren su normal ejercicio.
3. Imponer al secretario, prosecretario o
empleados sanciones disciplinarias con
sujeción a lo previsto en el reglamento
para la justicia nacional. Además, en casos graves, podrán solicitar la remoción
de éstos a la Cámara Nacional Electoral.
4. Recibir y atender las reclamaciones interpuestas por cualquier elector y por los
apoderados de los partidos políticos, sobre los datos consignados en los aludidos
registros.
5. Designar auxiliares ad-hoc, para la realización de tareas electorales, a funcionarios
nacionales, provinciales o municipales.
Las designaciones se considerarán carga
pública.
6. Cumplimentar las demás funciones que
esta ley les encomienda específicamente.
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
cinco (5) días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los
hechos que la fundamentan, respecto de la calidad
de los candidatos. La misma será apelable dentro
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de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara
Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo
de tres (3) días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma, se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado, deberá proceder
a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal
designación debe recaer en un elector que haya
participado en las elecciones primarias como
precandidato de la lista en la que se produjo la
vacante.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el juez a la junta electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme
su decisión o inmediatamente de constituida la
misma en su caso.
Artículo 68: Miembros de las fuerzas armadas.
Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas
y autoridades policiales nacionales, provinciales,
territoriales y municipales, no podrán encabezar
grupos de electores durante la elección, ni hacer
valer la influencia de sus cargos para coartar la
libertad de sufragio ni realizar reuniones con el
propósito de influir en los actos comiciales.
Al personal retirado de las fuerzas armadas,
cualquiera fuera su jerarquía, le está vedado asistir
al acto electoral vistiendo su uniforme.
El personal de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a
los comicios de uniforme y portando sus armas
reglamentarias.
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la
designación de las autoridades de mesa se dará
prioridad a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual
se debe tener en cuenta su grado de instrucción y
edad, a los electores que hayan sido capacitados
a tal efecto y a continuación a los inscritos en el
registro público de postulantes a autoridades de
mesa.
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Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de
presidente. Se designará también un suplente, que
auxiliará al presidente y lo reemplazará en los
casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los electores que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en una suma fija en concepto
de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior determinará
la suma que se liquidará en concepto del viático,
estableciendo el procedimiento para su pago que
se efectuará dentro de los sesenta (60) días de
realizado el comicio, informando de la resolución
al juez federal con competencia electoral de cada
distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán
ambas compensaciones y se cancelarán dentro de
un mismo plazo.
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
suplentes deberán reunir las calidades siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70)
años de edad.
3. Residir en la sección electoral donde deba
desempeñarse.
4. Saber leer y escribir.
A los efectos de verificar la concurrencia de
estos requisitos, las juntas electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes
los datos y antecedentes que estimen necesarios.
Artículo 75: Designación de las autoridades. El
juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Las notificaciones de designación se cursarán
por el correo de la Nación o por intermedio de los
servicios especiales de comunicación que tengan
los organismos de seguridad, ya sean nacionales
o provinciales.
a) La excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres
días de notificados y únicamente podrán
invocarse razones de enfermedad o de
fuerza mayor debidamente justificadas.
Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que
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serán objeto de consideración especial por
la junta;
b) Es causal de excepción el desempeñar
funciones de organización y/o dirección
de un partido político y/o ser candidato.
Se acreditará mediante certificación de las
autoridades del respectivo partido;
c) A los efectos de la justificación por los
presidentes o suplentes de mesa de la
enfermedad que les impida concurrir al
acto electoral, solamente tendrán validez
los certificados extendidos por médicos
de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. En ausencia de los
profesionales indicados, la certificación
podrá ser extendida por un médico particular, pudiendo la junta hacer verificar
la exactitud de la misma por facultativos
especiales. Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes al respectivo agente
fiscal a los fines previstos en el artículo
132.
Artículo 75 bis: Registro de autoridades de
mesa. La justicia nacional electoral creará un
registro público de postulantes a autoridades de
mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos electores que quisieren
registrarse y cumplan con los requisitos del artículo
73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del
distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la
justicia electoral o en las delegaciones de correo
donde habrá formularios al efecto.
La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial
o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo
necesario.
Artículo 86: Dónde y cómo pueden votar los
electores. Los electores podrán votar únicamente
en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren
asentados y con el documento cívico habilitante.
El presidente verificará si el elector a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón
electoral de la mesa.
Para ello, cotejará si coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas
indicaciones contenidas en dicho documento.
Cuando por error de impresión alguna de las menciones del padrón no coincida exactamente con la
de su documento, el presidente no podrá impedir
el voto del elector si existe coincidencia en las
demás constancias. En estos casos, se anotarán
las diferencias en la columna de observaciones.
1. Si por deficiencia del padrón el nombre
del elector no correspondiera exactamente
al de su documento cívico, el presidente
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admitirá el voto siempre que, examinados
debidamente el número de ese documento, año de nacimiento, domicilio, etcétera,
fueran coincidentes con los del padrón.
2. Tampoco se impedirá la emisión del voto:
a) Cuando el nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de
alguno o algunos datos relativos al
documento cívico (domicilio, clase
de documento, etcétera);
b) Cuando falte la fotografía del elector
en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente al interrogatorio minucioso que le formule el
presidente sobre los datos personales
y cualquier otra circunstancia que
tienda a la debida identificación;
c) Al elector que figure en el padrón con
libreta de enrolamiento o libreta cívica duplicada, triplicada, etcétera, y se
presente con el documento nacional
de identidad;
d) Al elector cuyo documento contenga
anotaciones de instituciones u organismos oficiales, grupo sanguíneo,
etcétera.
3. No le será admitido el voto:
a) Si el elector exhibiere un documento
cívico anterior al que consta en el
padrón;
b) Al elector que se presente con libreta
de enrolamiento o libreta cívica y
figurase en el registro con documento
nacional de identidad.
4. El presidente dejará constancia en la
columna de “observaciones” del padrón
de las deficiencias a que se refieren las
disposiciones precedentes.
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
elector que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral.
Artículo 88: Derecho del elector a votar.
Todo aquel que figure en el padrón y exhiba su
documento cívico tiene el derecho a votar y nadie
podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna que
se funde en la inhabilidad del elector para figurar
en el padrón electoral.
Está excluido del mismo quien se encuentre
tachado con tinta roja en el padrón de la mesa,
no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se
alegare error.
Artículo 89: Verificación de la identidad del
elector. Comprobado que el documento cívico
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presentado pertenece al mismo elector que
aparece registrado como elector, el presidente
procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho
documento, oyendo sobre el punto a los fiscales
de los partidos.
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato, anotará el nombre, apellido, número
y clase de documento cívico y año de nacimiento,
y tomará la impresión dígito-pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego, colocará este formulario dentro
del mencionado sobre, que entregará abierto al
elector junto con el sobre para emitir el voto y
lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no
podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere
constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario.
La negativa del o de los fiscales impugnantes a
suscribir el formulario importará el desistimiento
y anulación de la impugnación; pero bastará que
uno solo firme para que subsista.
Después que el compareciente impugnado haya
sufragado, si el presidente del comicio considera
fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado a su orden. Este arresto
podrá serle levantado sólo en el caso de que el
impugnado diera fianza pecuniaria o personal
suficiente a juicio del presidente, que garantice
su comparecencia ante los jueces.
La fianza pecuniaria será de pesos ciento cincuenta ($ 150) de la que el presidente dará recibo.
El importe de la fianza y copia del recibo será entregado al empleado del servicio oficial de correos
juntamente con la documentación electoral una vez
terminado el comicio y será remitido por éste a la
sercretaría electoral del distrito.
La personal será otorgada por un vecino conocido y responsable que por escrito se comprometa
a presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad
en el evento de que el impugnado no se presentare
al juez electoral cuando sea citado por éste.
El sobre con el voto del elector, juntamente con
el formulario que contenga su impresión digital
y demás referencias ya señaladas, así como el
importe de la fianza pecuniaria o el instrumento
escrito de la fianza personal, serán colocados en el
sobre al que alude inicialmente el primer párrafo
de este artículo.
El elector que por orden del presidente de
mesa fuere detenido por considerarse fundada la
impugnación de su voto inmediatamente quedará
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a disposición de la junta electoral, y el presidente,
al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta
haciendo constar el lugar donde permanecerá
detenido.
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente, por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Los electores ciegos o con una discapacidad
o condición física permanente o transitoria que
impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto
podrán sufragar asistidos por el presidente de
mesa o una persona de su elección, que acredite
debidammente su identidad, en los términos de la
reglamentación que se dicte. Se dejará asentada
esta circunstancia en el padrón de la mesa y en
el acta de cierre de la misma, consignando los
datos del elector y de la persona que lo asista.
Ninguna persona, a excepción del presidente de
mesa, podrá asistir a más de un elector en una
misma elección.
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el elector emitió el sufragio, a la vista de los
fiscales y del elector mismo. Asimismo, se entregará al elector una constancia de emisión del voto
que contendrá impresos los siguientes datos: fecha
y tipo de elección, nombre y apellido completos,
número de DNI del elector y nomenclatura de
la mesa, la que será firmada por el presidente en
el lugar destinado al efecto. El formato de dicha
constancia será establecido en la reglamentación.
Dicha constancia será suficiente a los efectos
previstos en los artículos 8º, 125 y 127 segundo
párrafo.
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio.
Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el
que deberá quedar concluido en el menor tiempo
posible. A tal efecto se habilitarán días y horas
necesarios para que la tarea no tenga interrupción.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, lo realizará en un plazo no
mayor de diez (10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la
consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
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2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas
y documentos que el presidente hubiere
recibido o producido con motivo del acto
electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron
según el acta coincide con el número de
sobres remitidos por el presidente de la
mesa, verificación que sólo se llevará a
cabo en el caso de que medie denuncia de
un partido político actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad,
computándolos en conjunto por sección
electoral.
Realizadas las verificaciones preestablecidas la
junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta,
salvo que mediare reclamación de algún partido
político actuante en la elección.
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos
quinientos ($ 500), al elector mayor de dieciocho
(18) años y menor de setenta (70) años de edad
que dejare de emitir su voto y no se justificare
ante la justicia nacional electoral dentro de los
sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las
causales que prevé el artículo 12, se entregará
una constancia al efecto. El infractor incluido en
el registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado
para desempeñar funciones o empleos públicos
durante tres (3) años a partir de la elección.
El juez electoral de distrito, si no fuere el del
domicilio del infractor a la fecha prevista en el
artículo 25, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscrito el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. Las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la justicia nacional electoral.
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales
expedirán una constancia, según el modelo que
establezca la reglamentación, que acredite el
motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido
originada por actos de servicio por disposición
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legal, siendo suficiente constancia para tenerlo
como no infractor.
Los empleados de la administración pública
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal, que sean mayores
de dieciocho (18) años y menores de setenta
(70) años de edad, presentarán a sus superiores
inmediatos la constancia de emisión del voto, el
día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si
no lo hicieren serán sancionados con suspensión
de hasta seis (6) meses y en caso de reincidencia,
podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones
en que sus subalternos hubieren incurrido. La
omisión o inexactitud en tales comunicaciones
también se sancionará con suspensión de hasta
seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta
a la justicia nacional electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Artículo 137: Inscripciones múltiples o con documentos adulterados. Domicilio falso. Retención
indebida de documentos cívicos. Se impondrá
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no
resultare un delito más severamente penado, al
elector que se inscribiere más de una vez, o lo
hiciere con documentos apócrifos, anulados o
ajenos, o denunciare domicilio falso.
Serán pasibles de la misma pena quienes
retengan indebidamente documentos cívicos de
terceros.
Art. 4º – Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 20,
23 y 25 quáter de la ley 23.298, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º: Se garantiza a los electores el
derecho de asociación política para agruparse en
partidos políticos democráticos.
Se garantiza a las agrupaciones el derecho a
su constitución, organización, gobierno propio
y libre funcionamiento como partido político,
así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno,
varios o todos los distritos electorales, o como
confederación de partidos, de acuerdo con las
disposiciones y requisitos que establece esta ley.
Artículo 2º: Los partidos son instrumentos
necesarios para la formulación y realización de
la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos
públicos electivos.
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Las candidaturas de electores no afiliados
podrán ser presentadas por los partidos siempre
que tal posibilidad esté admitida en sus cartas
orgánicas.
Artículo 3°: La existencia de los partidos
requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo
político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando el porcentaje mínimo por sexo
establecido en la ley 24.012 y sus decretos
reglamentarios;
c) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Artículo 6°: Corresponde a la justicia federal
con competencia electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica
respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de
los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y
demás disposiciones legales reglan con respecto a
los partidos sus autoridades, candidatos, afiliados
y electores en general.
Artículo 20: A los fines de esta ley, el domicilio
electoral del elector es el último anotado en la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento
nacional de identidad.
Artículo 23: Para afiliarse a un partido se
requiere:
a) Estar inscrito en el subregistro electoral
del distrito en que se solicite la afiliación;
b) Comprobar la identidad con la libreta de
enrolamiento, libreta cívica o documento
nacional de identidad;
c) Presentar por cuadruplicado una ficha de
solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital,
cuya autenticidad deberá ser certificada
en forma fehaciente por el funcionario
público competente o por la autoridad
partidaria que determinen los organismos
ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la justicia federal con competencia
electoral; la afiliación podrá también ser
solicitada por intermedio de la oficina de
correos de la localidad del domicilio, en
cuyo caso el jefe de la misma certificará
la autenticidad de la firma o impresión
digital.
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Las fichas solicitud serán suministradas sin
cargo por el Ministerio del Interior a los partidos
reconocidos o en formación que las requieran,
sin perjuicio de su confección por los mismos y
a su cargo, conforme al modelo realizado por el
Ministerio del Interior respetando medida, calidad
del material y demás características.
Artículo 25 quáter: Los electores pueden
formalizar su renuncia por telegrama gratuito o
personalmente ante la Secretaría Electoral del
distrito que corresponda. A tal fin, se establece
en todo el territorio de la República Argentina un
servicio de telegrama gratuito para el remitente,
para efectivizar las renuncias a partidos políticos.
El gasto que demande este servicio será cargado,
mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta
del Ministerio del Interior y Transporte. El juzgado federal con competencia electoral una vez
notificado de la renuncia a una afiliación, deberá
darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha
renunciado.
Art. 5º – Modifícanse los artículos 3º, 4º y 6º de la
ley 25.432, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 3º: En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado
en los términos de la ley 19.945 será obligatorio.
Artículo 4º: Toda consulta popular vinculante
será válida y eficaz cuando haya emitido su voto
no menos del treinta y cinco por ciento (35 %)
de los electores inscriptos en el padrón electoral
nacional.
Artículo 6º: Puede ser sometido a consulta
popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos
proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción
se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la
cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de
consulta el voto del electorado no será obligatorio.
Art. 6° – Modifícanse los artículos 18 y 27 de la
ley 26.215, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 18: Administración financiera. El
partido deberá nombrar un tesorero titular y uno
suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta
orgánica, mayores de edad, con domicilio en el
distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos
de identidad y profesión deberán ser comunicados
al juez federal con competencia electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior y Transporte.
Artículo 27: Responsables. En forma previa al
inicio de la campaña electoral, las agrupaciones
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políticas, que presenten candidaturas a cargos
públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los
requisitos previstos en el artículo 18 de la ley de
financiamiento de los partidos políticos, 26.215,
quienes serán solidariamente responsables con el
tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las
designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente,
y al Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 7° – Modifícase el artículo 23 de la ley 26.571,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben
votar todos los electores, de acuerdo al registro de
electores confeccionado por la justicia nacional
electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos
(2) elecciones, salvo razones excepcionales o de
fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente
por los medios masivos de comunicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
una campaña de difusión y documentación destinada a
que los jóvenes de catorce (14) años de edad tramiten
la renovación del Documento Nacional de Identidad en
los términos del artículo 10, inciso b) de la ley 17.671,
con anterioridad a la fecha de cierre de los padrones
provisionales prevista en el artículo 25 de la ley 19.945.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular, superando la
mayoría prevista por el artículo 77 de la Constitución
Nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
15
S-3.659/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los hechos de violencia que, con creciente frecuencia y magnitud, suceden
en zonas de frontera y se vinculan al avance del narcotráfico entre nuestro territorio y países vecinos.
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En consecuencia, solicita que el Poder Ejecutivo
utilice todos los resortes con que cuenta para extremar
las acciones de inteligencia, prevención y represión de
esta escalada criminal que pone en serio riesgo la vida,
la salud y la paz social en nuestro país.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ciudadanos observamos atónitos recientes
conflictos que por graves y previsibles errores de gestión, afectan la cohesión y el normal funcionamiento
de las fuerzas de seguridad, deteriorando su espíritu de
cuerpo sin mencionar que, además, dichas fuerzas son
permanentemente desviadas de sus tareas específicas,
es decir la custodia de nuestras fronteras terrestres y
fluviomarítimas.
Mientras tanto, y en clara evidencia del nivel de
desprotección en que nos encontramos como Nación
frente al crimen organizado, especialmente vinculado
al narcotráfico internacional, se suceden hechos de
extrema gravedad como el acaecido en zona de frontera
entre la provincia de Salta y Bolivia. Allí aparecieron
tres ciudadanos argentinos asesinados en una supuesta
emboscada donde los agresores utilizaron diversas
armas, todas calificadas como armas de guerra. Cabe
señalar que existen fundadas sospechas de que se trató
de un hecho vinculado al accionar y características
típicas de bandas de narcotraficantes. Es de destacar que desde este Honorable Senado, en reiteradas
oportunidades en los últimos años hemos manifestado nuestra preocupación por esta problemática, el
aumento de la criminalidad, la seria desatención de la
frontera por las autoridades nacionales de seguridad,
aduana, migraciones y la falta de coordinación entre
las fuerzas federales, los organismos mencionados y
las autoridades de la Policía provincial.
Por citar sólo un ejemplo reciente, con fecha 18 de
julio de 2012, fue presentado el expediente S.-2.325/12

donde, precisamente, se advertía sobre la creciente
permeabilidad de nuestras fronteras, la necesidad de
incrementar las fuerzas de Gendarmería nacional en
las mismas y, que de una vez por todas se considerara
la seguridad como política de Estado. Cabe señalar
que dicho proyecto se encuentra en estudio por parte
de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
desde el 27/7/2012.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que
nuestro país no puede continuar ni un día más sin
reaccionar con toda su fuerza frente a este flagelo, que
hace rato es evidente que nos encontramos frente a un
enemigo que no da tregua y avanza impunemente poniendo en riesgo cierto la seguridad y la paz interior, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación urgente
del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los hechos de violencia que, con creciente frecuencia y magnitud, suceden en zonas de frontera y se vinculan al avance del
narcotráfico entre nuestro territorio y países vecinos.
En consecuencia, solicita que el Poder Ejecutivo
nacional utilice todos los resortes con que cuenta para
extremar las acciones de inteligencia, prevención y
represión de esta escalada criminal que pone en serio
riesgo la vida, la salud y la paz social en nuestro país.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquigrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Señor presidente:
El tema que nos ocupa hoy es la ampliación del universo electoral a partir de la propuesta de los senadores
Corregido y Fernández para instalar el sufragio a partir
de los 16 años.
En Argentina en los tiempos de la Colonia, las autoridades políticas eran designadas por el Rey y el Concejo
de Indias, por lo que los únicos cargos electivos eran
los del Cabildo, institución municipal con competencia
sobre una ciudad y su ejido rural.
El derecho al sufragio estaba limitado a los vecinos,
españoles y criollos mayores de edad que pagaban impuestos, tenían domicilio en la ciudad y participaban de
las milicias. Era, en síntesis, un voto censitario.
Con las Invasiones Inglesas y la Revolución de Mayo
las instituciones españolas implosionaron y el Cabildo
se convirtió en una institución política, que designó a
Liniers como gobernador en 1806 y como Virrey en
1807, y a la Primera Junta de Gobierno en 1810, convirtiéndose en una especie de Poder Legislativo sui generis
en diversos momentos de esa década. Sin embargo, hasta
1820 las elecciones no mantuvieron una regularidad,
registrándose formas asambleísticas, sufragio censitario.
El mecanismo de sufragio indirecto, con Colegio
Electoral, fue el adoptado por la Constitución Nacional
de 1853. Si bien se disponía el sufragio universal, el
liberalismo oligárquico impidió de hecho su ejercicio,
recurriendo en forma sistemática al fraude electoral
hasta la aplicación de la Ley Saenz Peña, en 1914.
De este modo, el camino del sufragio ha sido complicado, y una vez más nos presenta la paradoja de que los
actores y fuerzas políticas y sociales que se presentan
como republicanas y constitucionalistas han sido los
más afectos a malversarlo, limitarlo o prescindir de
su ejercicio para favorecer sus propias conveniencias.
La edad de los electores siempre ha estado condicionada por la capacidad, nivel de información y
educación de éstos para elegir sus representantes. En
nuestra historia constitucional se evolucionó de la
exigencia de tener 25 años de edad y el voto calificado,
a la actualmente vigente, del sufragio universal y de
tener 18 años de edad.
La Ley Sáenz Peña marcó un punto de inflexión que
obligó a la sociedad de ese entonces a reflexionar sobre

el modelo político del momento, y ejerció la presión
suficiente sobre los dirigentes que habían creído al Estado como algo apropiable y políticamente hereditario.
El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la ley del sufragio femenino, de esta manera las mujeres obtuvieron
los mismos derechos y deberes cívicos que la reforma de
1912 había garantizado a los hombres, la obligatoriedad
de votar en todas las elecciones desde los 18 años y el
derecho a la elegibilidad para cualquier candidatura.
La propuesta sobre la incorporación política de la
mujer constituye una parte fundamental del proceso de
ampliación de la ciudadanía política en la Argentina.
Mas tarde el proceso del miedo y el “no te metas”
iniciado con el golpe de Estado de 1976; las teorías
neoliberales del derrame, la concentración económica
y la exclusión social de los años 90, fueron lapidarias
para el involucramiento de los jóvenes en política.
Recién en los últimos años fuimos testigos de un
reverdecer de la participación política, pero no como
aquella protagonizada por los acorralados del 2001, efímera e irracional (“Que se vayan todos”), sino porque se
abrió un proceso genuino alimentado por la participación
en la vida de los argentinos de un Estado presente que,
mediante sus políticas públicas, determinó un modelo
inclusivo en lo social, promotor en lo productivo y distributivo del esfuerzo de todos los argentinos.
Diversos actores y fuerzas políticas opositoras han
utilizado el argumento de que la iniciativa constituiría,
en realidad, un golpe de mano del gobierno para intentar incrementar su caudal electoral. Sin embargo, ese
argumento resulta bastante débil. En principio, no existen mediciones que nos permitan saber cuáles serían
las preferencias electorales de los jóvenes; tampoco
estamos en condiciones de cuantificar qué porcentaje
de los argentinos de 16 y 17 años estarían dispuestos
a hacer uso de esa capacidad, aunque sí sabemos que,
aún en el caso de que todos decidieran votar, su impacto
en el resultado general de la elección resultaría ínfimo.
Los derechos políticos incluyen la justicia natural
(la equidad procesal) en la ley, el juicio justo, el debido proceso, el derecho a obtener una reparación o
un recurso legal, los derechos de participación de la
sociedad civil y la política tales como la libertad de
asociación, el derecho de reunión, el derecho de petición, y el sufragio.
Desde la sanción de la ley 26.061 –derechos de los
niños, niñas y adolescentes– se les reconoce capacidad y
ello debe tener correlato en el reconocimiento de sus derechos. Así mismo la Ley de Protección Integral legitima esa
capacidad para ejercer los derechos políticos a los jóvenes.
La citada ley reconoce el derecho de libre asociación, pudiendo asociarse libremente con otras personas,
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con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos,
religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad
a la legislación vigente.
Ya lo dijo nuestra presidenta al referirse a que es
necesario incentivar a los jóvenes en la participación
y estimularlos para que se involucren en los problemas
de la sociedad, pero respetando la lógica de sus propias
ideas, análisis, problemas y preocupaciones.
Este proyecto de país que impulsa el gobierno nacional en la incorporación de nuevos derechos y capacidades significa darle el espacio a cada sector y reconocerle
sus derechos es el primer paso. El adolescente puede
tener una nueva interacción con el mundo adulto, con
sus pares, con su núcleo familiar y también con el Estado
a partir de esta iniciativa.
Desde mi punto de vista y acompañando el proyecto
nacional y popular en este día emblemático para el
peronismo, adelanto mi acompañamiento positivo a
tan importante propósito. Ya que la presencia de los
jóvenes debe ser muy bien recibida.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
IRRAZÁBAL
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Señor presidente:
El escenario de la transformación social está hoy,
en plenitud, atravesado por la participación y la militancia. Es que el capítulo abierto en el 2003, al poner
a la política como instrumento directriz, sacó al país
del quietismo confiriéndole las posibilidades de un
destino con inclusión y justicia social. Fue allí donde
los jóvenes irrumpen masivamente en la vida nacional,
rompiendo la indiferencia, al asumir el compromiso
con la Patria que venía reclamando un lugar para todos
y todas. Y es precisamente esa juventud, muchas veces
estigmatizada, la que se instala en la escena política
con un sentido de cambio y preocupación por la suerte del país, sumándose a un proyecto que sintetiza el
pensamiento de un tiempo nuevo.
La juventud interpreta que hay un inevitable desafío
del que no se puede permanecer indiferente, y asume
con responsabilidad el compromiso de decir lo que
siente y piensa y, en consonancia, actuar con visión
transformadora, con voluntad de cambio y ofreciendo
el ejemplo que, como hilo conductor, rescata de otras
generaciones para mostrarnos que a la vida “hay que
vivirla para otra cosa que no sea para sí mismo”. Esa
actitud hace que hoy observemos una sociedad que
dejó atrás la pasividad política y que entiende que esa
herramienta representa el motor que posibilita romper
con historias frustrantes de manera proactiva.
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Debemos reconocer –y así creemos que lo rescatará
la historia– que ese fue uno de los grandes logros de la
etapa abierta por Nestor Kirchner, y que hoy continúa
Cristina, haber instalado en las mesas de discusión y
debate a la política como instrumento transformador.
Baste mencionar que hasta su llegada a la presidencia
el concepto globalizante que el fundamentalismo
económico había impuesto procuraba borrar la idea
de Patria que él vino a resucitar.
A partir de entonces nadie pudo poner en duda que
se necesitan fuerzas sociales organizadas, conducción
política con amplia base de sustentación y la acción
participativa para consolidar los cambios logrados
y avanzar en derechos o necesidades pendientes.
A nosotros, en actitud militante, nos corresponde
volcar el máximo de los esfuerzos para integrar, en
el ideario de justicia e igualdad, a todos los sectores
de la vida nacional que sientan un país que cobije al
conjunto de la sociedad. Ya atravesamos la dolorosa
experiencia de una sociedad carente de militancia
y, por consiguiente, sabemos que esa militancia se
torna imprescindible para mejorar las condiciones de
inclusión y justicia social.
Sepultar el “yoísmo” y dar lugar al “nosotros”, ese
es el planteo y lo que define al militante en su andar
reparador. Filosofía política que debemos practicar en
un diálogo intergeneracional pero que, a la vez, debe
ir dando paso a la renovación de cuadros y dirigentes.
Que se nos graben las palabras de Cristina: “La historia siempre necesita de alguien que tome la bandera
y la lleve adelante, pero si atrás no vienen los demás,
queda solo con la bandera. Es imposible construir sin
lo colectivo”. Esa consigna, lo colectivo y militante,
es lo que nos impedirá despilfarrar esta oportunidad
histórica: una economía con rostro humano y el capital
social o ético que representa el pedestal de toda construcción social. Y, a ese rostro del futuro, lo asegura
la militancia. Y tomando ese concepto militante, que
siempre impulsamos, he acompañado con mi firma el
proyecto que otorga la posibilidad de que los jóvenes
de 16 y 17 años puedan optar por emitir su compromiso
socio-político y cultural a través del sufragio.
Creo que es un error prescindir de esas voluntades
creadoras que aspiran, plenamente, a involucrarse en
las políticas y destino del país en una etapa en que las
fronteras de derechos y participación alcanzan dimensiones donde lo colectivo y la generación de capital
social se verán reforzadas con esta incorporación de
nuevos derechos que se merecen los jóvenes.
Soy cofirmante del proyecto del senador Aníbal Fernández junto con otros compañeros de bancada, y creo
que los jóvenes de esas edades están perfectamente
capacitados para asumir responsabilidades en relación
a la elección de autoridades.
Los que agitan el fantasma de la manipulación me hacen acordar a los que en el siglo XIX se alzaban contra el
sufragio universal y que a principios e incluso a mediados
del siglo XX despotricaban contra el voto femenino. De-
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cían entonces que los pobres no tenían que votar, que era
peligroso que tuvieran ese derecho, que eran vulnerables,
que iban a ser manipulados, y que las mujeres tampoco
tenían que votar, que no estaban capacitadas, que no era
su rol social y demás, incluso se decía que sería el fin
del mundo cuando sucediera. No hay que temerles a los
jóvenes: en la juventud se encuentra el futuro del país; es
un error subestimarla. Esto no se trata de esta elección o
la próxima, sino de ampliar las bases de la democracia,
de reconocer a los jóvenes como parte de la comunidad
política, de darles la posibilidad de expresar sus preferencias y darles la eficacia que estas preferencias merecen.
Tampoco compartimos la idea de que esta es una
iniciativa electoralista u oportunista, que solo busca
ganar el voto de esos jóvenes. Me parece que los que
así lo creen no conocen bien a los jóvenes, desconfían
de su entendimiento, de su capacidad de saber lo que
más les conviene según su situación y de nuevo, que
los subestiman. Incluso, yo diría, los visualizan como
masas disponibles, manipulables, como alguna vez
algunos renombrados sociólogos consideraron a los
migrantes internos que en los años 40 se volcaron
masivamente por el peronismo.
Actualmente los jóvenes –me resisto a llamarlos
“menores”, que sugiere inferioridad de capacidades– de
16 y 17 años son punibles, según establece el Régimen
Penal de la Minoridad establecido por la dictadura
militar, respecto a delitos con penas de privación de
libertad superiores a los dos años. Surge así claramente
la contradicción, el doble estándar, la hipocresía: si
el Estado los considera suficientemente responsables
como para ser juzgados y privados de su libertad, ¿con
qué fundamento les niega el derecho a decidir acerca de
quién regirá los destinos de la cosa pública? Si ser responsable de los propios actos implica responder por sus
consecuencias, y para ello es necesario que la persona
haya alcanzado la madurez suficiente para distinguir el
bien del mal, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo
perjudicial, y demás criterios éticos, morales y de utilidad general, no es coherente sostener que los jóvenes
de 16 y 17 años de edad responden por sus delitos pero
carecen de la capacidad para interpretar qué alternativa
política o electoral atiende mejor sus intereses.
Nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente el
Código Civil, considera que son realizados con discernimiento, es decir con uso pleno de razón, los actos lícitos de las personas mayores de 14 años de edad, y que
son realizados con discernimiento los actos ilícitos y
delitos de las personas mayores de 10 años de edad. Los
que tienen menos de 18 años de edad pueden estar en
juicio criminal como demandado, estar en juicio laboral
y reconocer hijos sin la autorización de sus padres. Y
con autorización de sus padres los jovenes de 16 y 17
pueden trabajar en relación de dependencia en igualdad
de condiciones que los trabajadores mayores de edad,
ejercer oficios, profesión e industria y estar en juicio
civil o comercial. A la luz de estas normativas, que
atienden a realidades concretas y actuales, de jóvenes
integrados al mercado laboral y profesional, sostenes
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de hogares, responsables de su progenie y aportando
su tiempo y esfuerzo a la generación de riqueza del
país, reconocer su derecho a elegir autoridades si así
lo desearan constituye un acto de justicia, de reconocimiento no solamente a sus capacidades, que la ley ya
regula y ampara, sino a su condición de partícipes de
la construcción del bienestar general de la sociedad.
El debate sobre la edad mínima del voto, por otra
parte, está instalado en el mundo. Los países que ya
permiten votar antes de cumplir los 18 años de edad
son varios y los hay tanto desarrollados como en vías
de desarrollo: Austria, Brasil, Ecuador, Nicaragua,
Cuba, Indonesia, Timor Oriental, Sudán, Bosnia y
Herzegovina y Eslovenia. También se permite el voto
a partir de los 16 años en territorios británicos como la
Isla de Man, Guernsey y Jersey, en Estados alemanes
como Bremen, en un cantón suizo, y varias comunas
noruegas.
Tampoco está de más recordar, en el caso argentino,
que hemos vivido en los últimos tiempos un renacimiento de la conciencia política de la sociedad en general y de
la juventud en particular. No solamente por la recuperación que tuvo la economía en los últimos tiempos, luego
de la crisis más profunda de la que tenemos memoria los
argentinos. Todos recordamos cuando falleció nuestro
líder Néstor Kirchner, la congoja que se apoderó de
muchos de nosotros, y al mismo tiempo el optimismo
que también sentimos, al ver la movilización de los jóvenes, la inspiración que significó para muchos de ellos
la figura del ex presidente, por su coraje, su visión, su
empuje y su convicción transformadora. Y ésta no es
una cuestión partidaria, porque creemos que los jóvenes
se involucren en los asuntos del país es loable, adopten
el color político que adopten. Porque en los jóvenes
reside la promesa de la renovación, de lo nuevo y lo
fresco, de esa vitalidad que necesita el cuerpo político
para no anquilosarse, para que sus miembros no cedan
a la tentación de tornarse camarillas o burocracias cuyo
único fin es autoperpetuarse. Apostamos a esa fuerza, a
esa tracción movilizadora de los jóvenes, que sin duda
fortalecerá y profundizará la democracia en nuestro país.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Señor presidente:
Para quienes hemos crecido y militado en política
formándonos en el adoctrinamiento justicialista, este
proyecto que hoy estamos debatiendo y que tanta inquietud parece encontrar en alguna parte de la sociedad,
es sólo un acto de estricta justicia para los miles de
jóvenes que forman parte de las decisiones colectivas
que los afectan, incluyen, benefician o perjudican.
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Muy por el contrario de lo que una parte de la
sociedad opina, considero que la participación de los
jóvenes amplía el espectro del cambio cultural que
necesitamos en pos de un modelo de país más inclusivo
y justo; por eso considero que fomentar el ejercicio
ciudadano practicado en las edades tempranas de desarrollo de los jóvenes, tiene un efecto multiplicador
como método para afianzar el voto, convirtiéndose en
“fuente de seguridad democrática y republicana”. No
debemos olvidar que es en la etapa de la adolescencia,
el momento en el que se construye la autonomía necesaria para enfrentar los distintos desafíos de nuestra
vida, donde en general se producen oportunidades
de socialización en el que aparece el concepto de
solidaridad tal vez más afianzado, que en otras etapas
de la vida. La solidaridad y su ejercicio mediante la
participación ciudadana, en cualquier forma que ésta
se desarrolle, prende en los jóvenes con un verdadero
sentido de participación que implica un gran “compromiso político”, aun en aquellos muy jóvenes.
Por eso, el reconocimiento a esa participación, es el
corolario de un esquema de país, que desde el año 2003
representa mayor inclusión, respeto a los derechos humanos, organización en un nuevo paradigma de organización
social que apunta al logro de una justicia de índole distributiva que nos asegure la inclusión social como premisa
excluyente de este modelo nacional popular y democrático.
Señor presidente, muchos dirigentes hablan de democracia, pero a la hora de afirmarla con la inclusión de
más y mejores derechos parecen dudar o no entender la
profundidad del concepto; me refiero exactamente a que
uno de los pilares de la democracia es la amplitud de la
base de participación política. Si se hubiese entendido así,
no hubiese costado tanto el comprender, para algunos sectores de la sociedad, la necesidad de sancionar una ley de
identidad de género o una ley de matrimonio igualitario.
La plena participacion política se logra con el ejercicio
absoluto de la ciudadanía, y ningún habitante de la Nación
se siente realmente ciudadano hasta que no puede ejercitar plenamente ese derecho si es que no forma parte del
proceso en el que se toman, como dije antes, decisiones
colectivas que afectan sus vidas en la sociedad. Estoy convencida, que al ampliar la base de derechos ciudadanos a
este segmento de la población aseguramos la promoción
de un Estado inclusivo en el que la libertad de expresión
no sea prenda exclusiva de los medios dominantes y de
sus exégetas, sino que la libertad de expresión esté ligada
al derecho de opinar y de construir el ejercicio ciudadano
desde edades más tempranas.
Hoy, señor presidente, existe una gran demanda
de jóvenes que quieren participar plenamente en el
ejercicio de sus derechos. Quieren militar y así lo
hacen, quieren solidarizarse con los que menos tienen
y también lo hacen, trabajan, estudian, militan; pueden formarse académicamente y elegir cuál será el
destino para su formación profesional adulta, pueden
organizarse en los colegios y universidades dando a
conocer cuáles son sus preferencias políticas partida-
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rias, pueden reclamar en las instituciones escolares o
universitarias, pero ridículamente no pueden, ejercer
el derecho más importante desde el plano político
como es el de formar parte del proceso de elección de
autoridades que gobernarán sus destinos.
Señor presidente, he tenido el profundo orgullo de
militar al lado de quienes son para mí un ejemplo de militancia, fuerza, decisión y coraje como son mis referentes
Néstor y Cristina, y no es casual que desde el año 2003
este gobierno sea el gobierno que mayor reconocimiento
hizo en la expansión de derechos; ya mencioné la importancia de contar con una ley de identidad de género,
de matrimonio igualitario o las reformas que se harán al
Código Civil y Comercial y serán testimonio de más y
mejores derechos para toda la población.
Hoy se calcula que dos millones de jóvenes se
sumarán a esta participación política, y es un cálculo
que alguna dirigencia opositora quiere ubicarla en el
plano de la especulación política; sin embargo, señor
presidente, quiero transmitir a ese arco opositor, que
lamentablemente no comprende la real importancia
de lo que entiendo como un acto de estricta justicia,
que no hay que temerle a la incorporación de mayor
cantidad de votantes, que no importa la edad cuando
todos sabemos que un joven a los 16 años está absolutamente desarrollado física y psíquicamente; o ¿quién
garantiza que el voto de una persona de 60 años es tan
o más lógico que el de un joven de 17? ¿Cuánto más
razonable es el voto de un adulto que no ha tenido
formación secundaria, o que no se siente motivado en
la emisión de su voto, que aquel joven de 16 o 17 años
que tiene una profunda necesidad política de participar
como actor del proceso eleccionario?
Néstor Kirchner, produjo una gran revolución en los
jóvenes. Las miles de muestras de afecto producidas
ese 27 de octubre así lo demostraron. Cristina produce
el mismo efecto; un enamoramiento de principios y
acciones políticas por las que cientos de miles de jóvenes hoy quieren participar. Por eso, señor presidente,
por entender que la participación política es necesaria
como afianzamiento democrático y porque los miles
de jóvenes que demandan esa participación así lo manifiestan, acompaño el presente proyecto sintiéndome
orgullosa de formar parte de la historia en el que la
expansión de derechos marca una impronta diferente
de otros gobiernos que nos precedieron.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que no soy un especialista
en el tema, y a modo de ser sincero, el apoyo a esta
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propuesta no fue inmediato, sino que lo supedité a la
meditación que surgiría del debate enriquecido, de
la consulta con especialistas en el tema, entre ellos
psicólogos, psicopedagogos, abogados constitucionalistas y organizaciones educativas, a lo aportado por
los propios protagonistas que, en su gran mayoría, se
mostraron entusiasmados con la propuesta.
De esas entrevistas concluí que, en su mayoría,
los jóvenes de 16 años, en la actualidad, no solo
poseen la suficiente madurez, preparación y capacidad intelectual y volitiva como para poder ejercer
derechos políticos, sino también para el correlativo
reconocimiento de otros derechos con sus consecuentes obligaciones.
Considero entonces que, reconocer el ejercicio del
derecho al voto, sería interesarlos en participar en la
vida política, es decir, incentivarlos a la participación
activa.
No obstante, mi inquietud se centra en que esta discusión cambie el eje principal de discusión en materia
de juventud, en cuanto a que su participación y reconocimiento de “ciudadanía” no quede de ningún modo
acotado al proceso electoral en sí, sino que el mismo
implique también el reconocimiento de mayores derechos y por ende de sus consecuentes obligaciones;
en cuanto a que si propendemos a su participación
es porque realmente queremos “escucharlos y ocuparnos” de sus problemas, de sus necesidades, de su
descontento por la falta de políticas claras y honestas
de contención.
Es también por ello que sugiero, se modifique el
presente proyecto, y en los distintos artículos, donde
figura el término “elector”, sea sustituido por el término
“ciudadano”, y donde dice “electorado” sea sustituido
por el término “ciudadanía”, a los efectos de permitir
no sólo el derecho de elegir, sino también el de poder
ser elegidos, por supuesto respetando los requisitos que
se establezcan para cada cargo en particular. Porque
considero así, incentivamos su participación activa,
amplia y democrática.
Es por todo lo expuesto, que adelanto mi voto positivo en esta ocasión.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
AGUIRRE DE SORIA
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Señor presidente:
La ampliación hacia el pleno goce de los derechos
políticos de las personas es algo fundamental dentro de
los sistemas verdaderamente democráticos, tanto es así
que la participación plena de la ciudadanía durante un
acto comicial, agrega a ese acto, el prestigioso ingrediente de la “ legitimidad” que se transfiere al gobierno
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que triunfa dándose en su alcance total el concepto de
“soberanía” que luego es delegada por parte del cuerpo
comicial hacia la autoridad votada.
Desde otra arista , el cuerpo comicial o dicho de otro
modo el pueblo, con los sistemas electorales empleados
deben además de ser transparentes y eficaces contener
o tener un importante concepto cual es que deberían
ser lo mas “abarcativos” posibles, todos estos valores,
conceptos y acciones en su conjunto construyen un
verdadero equilibrio y armonía de vida democrática
y participativa. En este campo los justicialistas siempre hemos sido ejemplo de lucha por la inclusión de
sectores excluidos y por sobre todo el respeto hacia
toda condición humana para que ejerza el universal
derecho de “elegir y ser elegido”. La participación es
la forma en que tal vez se plasma ese derecho en su
extensión mas amplia posible, como antecedentes a esta
importante y novedosa iniciativa que tratamos hoy, de
sumar a nuestros jóvenes a la responsabilidad de elegir
nada mas y nada menos que a las autoridades que nos
gobiernan, está el “voto femenino” conseguido luego
de arduas luchas de muchas, muchas compañeras lideradas por nuestra inolvidable Evita, en su época fue un
hito no solo para nuestro país que quedó a la avanzada
de la legislación comparada sino que fue ejemplo en
el mundo entero.
Este proyecto que hoy tratamos aquí, al cual adelanto
mi voto positivo, marcará un antes y un después dentro
de la vida democrática de nuestra Nación, sin lugar a
dudas que nuestra juventud se exprese con responsabilidad y ocupe efectivamente un espacio no solo en
las “sagradas decisiones” de la República sino en el
fortalecimiento de los partidos políticos es sumamente
importante, posibilitar protagonismo, vivencia, ingreso,
es un aporte positivo siempre.
Yo como militante de causas trascendentes desde mi
juventud sé de lo duro de las luchas y los esfuerzos de
todo tipo para llegar a claras divisas, pero hoy desde
este lugar de responsabilidad como senadora representante de mi provincia La Rioja, quiero decirles que
creo fervientemente en nuestras nóveles generaciones
y apuesto a ellas con fé y convicción que tomarán la
posta y llevarán a nuestra querida patria hacia el alto
sitial que se merece dentro del concierto de las naciones
del mundo.
Insto desde acá a la juventud argentina y riojana a
formarse , a educarse continuamente como herramienta
de defensa y desenvolvimiento en la vida personal y
social, de esa manera abrazarán todas las responsabilidades preparados en todo sentido pudiendo cumplir
con todos los roles que se les vaya asignando por el
sagrado derecho del sufragio.
Señor presidente, para finalizar quisiera que este
proyecto de ley que vamos a votar hoy se plasme en la
realidad en todas las formas de construcción posible
hacia un sistema electoral mejor, más renovado, más
amplio y más participativo.
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6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Modificación de la Ley de Ciudadanía
y Naturalización
(O.D. Nº 1.123/12)
Senor presidente:
El día de hoy, el Senado ha dado muestras de una
conciencia cívica que está a la altura del tema que se
trata.
Estamos delante de una conquista de derechos, de
una ampliación y reconocimiento a la juventud de una
participación cívica mayor, producto de su interés y
convicción.
Hemos escuchado en las audiencias previas una
frase del director nacional electoral, doctor Di Tulio que refleja la realidad que hoy empezaríamos a
plasmar en ley y la quiero compartir con ustedes “...
no es una decisión de los jóvenes que la política se
meta con los jóvenes. La política se mete, necesariamente, con los jóvenes; por lo tanto, los jóvenes
deben meterse con la política....”.
Es decir, que para entender la entidad del tema que
hoy debatimos, debemos tomar dimensión del avance
democrático que encaramos. Reconocer a los jóvenes
de 16 y 17 años la capacidad cívica de votar es una
conquista significativa, asimilable a la sanción de la
Ley Sáenz Peña o a la incorporación de las mujeres al
padrón electoral.
Estos avances normativos reflejan una situación de
hecho que se manifiesta y que cobra derecho al debatirla en el Congreso. La participación juvenil en la vida
política se encuentra cotidianamente, la legitimación
de la participación juvenil en la vida cívica será una
consecuencia de la primera y facilitará al universo de
jóvenes que tal vez no se encontraban tan involucrados,
a tomar conciencia de la necesidad de su participación.
Recordemos que previo a la sanción de la Ley
de Cupo Femenino, existía interés de las mujeres
compañeras de involucrarse en vida política, de ser
candidatas, de participar y, en menos de 15 años de
vigencia de esta ley, tenemos a una mujer frente al
Poder Ejecutivo de la Nación.
Los avances normativos facilitan los medios de acceso hacia una democracia más abarcativa, más plena,
más sana y en definitiva más democracia.
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Festejo, señor presidente, que el proyecto de ley reconozca la diversidad de criterios y atienda a aquellos
jóvenes que no se sientan involucrados en la vida política, ofreciéndoles la posibilidad de no sancionarlos
en caso que opten por no votar. Esto, les brindará un
proceso de adaptación, de concientización y formación
de criterio para el momento en que ya hayan cumplido
sus 18 años y el voto sea obligatorio y se sancione a
quien no lo emita. Esto refleja un proceso de formación
cívica para la juventud menos participativa.
Que en el proyecto también se incorporen a los
jóvenes como actores en cuanto a la Consulta popular
vinculante, se los contemple para la vida de los partidos políticos en cuanto a lo patrimonial y para la ley
electoral en cuanto a ser autoridades de mesa preservándolos de funciones que recién podrán asumir una
vez con 18 años.
Destaco en esta tónica, que el proceso de formación
cívica tan necesario para la responsabilidad política
y social establezca la actualización del DNI a los 14
años, con el requisito de certificación de estudios.
Antes de terminar quisiera contar una anécdota
personal, en cuanto a la capacidad de los jóvenes de
16 y 17 años de edad de informarse y votar. Cierto es
que las nuevas tecnologías acercan e informan a todo
aquel que lo desee, que el Estado nacional está haciendo grandes esfuerzos por nivelar las posibilidades de
todos los jóvenes de tener acceso a una computadora
y a Internet, que las posibilidades de los jóvenes de
tomar conocimiento de distintos temas es ilimitado
en cuanto al tiempo y espacio. Pero si quedaba alguna
duda respecto de la capacidad de los jóvenes y su
evolución psico-mental-cognitiva, déjenme contarles
que mi hija menor aún no va al colegio y ya utiliza el
celular para escribir mensajes de texto.
Y, señor presidente, de las estadísticas que nos valimos para sostener la convicción que este proyecto es
conducente al desarrollo de la Nación, recuerdo que
al señalar la evolución de la madurez de los jóvenes
y cómo asumen responsabilidades estables cada vez
más jóvenes.
Finalmente, hay que destacar que la incorporación
al padrón electoral de los jóvenes de 16 y 17 años
es una recomendación de la Unión Europea para sus
países miembros, que varios países latinoamericanos
ya la han consagrado, con lo cual y por lo expuesto
señor presidente, adelanto que mi voto es favorable al
presente proyecto.

